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S. M EL REY D. ALFONSO XII.

SENOR:

Tlonrado par V, M* con cl cncargo dc escrihir nn libro que conscrvasc la memoria de la
visita dc V. M* y dc sn augusia esposa al vecino reino dc Portugal, he vacilado mucho antes
de iomar la pluma, puts sabre las dificuliades
que siempre oft com libra s de csic genero, concurve para el prcsenie la cirenmiancia de la
brcvedad del viaje, que apenas dejaba tiempo
para iomar las ncccsarias notas} y vicnos para
estudiar el pais en cualquicra de las diversos
aspectos que pucde considerarlo el viajero. Asi>
csic libra no podrd icncr la extension que yo
desearia, qucdando cast limit ado d ser la narracion veridioa de las manifest acioncs de afecio y verdadcni amistad, con que las monarcasy
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el pueblo Portugueses hail acogido d VV> MM. >.
demosirando con ellas la union que debc exislir
cnire dos paiscs, hcrmauos m urigent en his*
toriar en sufrimienios y en gloviosos recuerdos.
Aiguna vcz9 sin embargo, he mczclado en la
navracivn iwiicias, daios y dunjuicios cniicos
que h den mas varicdad, y de las cuales no he
creido debiera prescindir, iraldndose de mi libra dedicado d V. M., cuya iluslraciou cxige
algo mas que sencillas descripciones de aquellos
inolvidables fesiejos.
Ignoro y icmo si habrc acerlado en el plany
en el desempeho de mi obra$ pcro me anima la
indulgencia de V. M.7 quo enconirara en el
hucu proposiio benevolo, dkculpa a los defecios.

SENOR:

A L R, P, DE V, M.
JUAN DE DIOS DE LA RADA Y DHLGADO*.

VIAJE DE SS. MM.
A PORTUGAL,

CAPITULO L
DE

M A O R I ]) A

LISIJOA.

I.
Momentos antes de las dos de latarde del
cUa 9 de Encro de 1882, llegaban SS. MMa la suntuosa y nueva estacion del ferro-carril de Madrid a Caceres y Portugal, donde
las esperaban los MinistroSj autoridades, altos dignatarios de Palacio y una multitud
entusiasta, que habia acudido a saludar con
su demostracion de leal afecto a los augustos viajeros. A las dos en punto pusose en
movimiento el tren, que avanzo majestuosamente cntre los acordes de la mareha real
y los victores de aquella entusiasta multitud.
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a la que saludaban, agradeeidos los monarcas, desde las ventanillas de su coche-salon,
mientras lo permitia la distancia bh
Apenas habiatrasciirrido media hora lie(i)

Componian la regia comitiva, como de la aLta servidumbre

de Palacio, Us darnas, Excma- St a. Marquess de Santa

CLUZ,

Ca*-

marera mayor dc S. M. ia Rcina, y Excma. Sra. Marquesa dc Molins; cl Excrno. Sr. Marques dc Alcafiices, Jcfcsuperior de Falaeio;
el E x c m c S r . Marques dc Santa Gnu, Mayordomo mayor dc S* M,
la Ruina, cl Genii l-hombre, Grande do Espaiia, Duquc de McdinaSidonia; el MouUro mayor dc S. M., Excmo, Sr, Conde de Villapaterna; el Excmo. Sr. Conde de Morpby, Secrelario particular de
SUE Majestad cl Key; el Excmo, Sr. Tcniente General, Marques del
Serrallo, Cornandante General dc Alabardcros; los Excmos. Sefiores
Gcncrales ayudantes de S. M., D, Emilio Tcrrcros, D. Gaspar Gofii
y D, Enrique Barges; los Ayudantes de ordenCS, cl Coroael dc EH—
tado Mayor Dh Luis de Miguel, y el Cap! tan dc fragata D, Camilo
Araua; el Excmo. Sr, Conde dc Scpiilvcda, Inspector general de
gastos dela Real Ca^a; los Doctores, Excmo. Sr. D+ Laurcano Camison, Medico dc S* M. cl Rey, y Sr* D. Teodoro Riedel, de S. M.
la Rcina, y cl autor dc cstc Iibro.
El Gobicrno Hcvaba sn representation en el Prcsidente del Con«
scjo dc MLuistroa, Exemo. Sr* D< Praxedes Mateo Sagasta; el Ministro de Estado, Excmo. Sr, Marques de la Vtga dc Armijoj el
Subsecretario de la Preaidencia, E^cmo. Sr. D, Eduardo Leon y
Llerena, y el Director general de Obras piiblicas, Excmo. Sr* Don
Eusebio l J age.
Tambicn acompano a S. M. desdc Madrid el Ministro de Portugal D* Juan d'An:lrade Corvo, eon el Secretarlo dc legation scTor D. David Cohen*
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gaban a Leganes; y pasados otros treinta
minutos a Griiion, cuyas fertiles huertas, a
pesar de encontrarnos en lo mas rigoroso
del invierno, presentaban pintoresco aspecto t A las cuatro y cuarenta y cinco deteniase nuevamente en Torrijos, villa de la provincia de Toledo, que conserva vestos de
sus antiguas murallas; el notabilisimo palaeio del Conde de Alt ami ra, obra de gran
merito del siglo xvi, apenas conocida y menos estudiada, lo mismo que la Iglesia colegial fundada en 151 o por Dona Teresa
Ennquezj Duquesa de Maqueda, grandioso
templo de tres naves con hermoso coro de
tallada silleria a la manera ojival; y los escasos restos de un eonvento de franciscanos,
que, se dice, era exacta y bellisima copia
del de San Juan de los Reyes de Toledo.
Mientras SS. MM. recibian a las autoridades, que como en las poblaciones anteriores habian acudido apresentarles el testimonio de su amor, recordibamos aquellos
notables monumentos que desgraciadamen-
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te apcnas cstudia algiin extraviado iouvkta,
como tantos otros que se encuentran aban^
donados enpoblaciones secundarias de nuestra patria.
Poco despues vol via el tren real a seguir
su ititcrrumpida raarcha en dcmanda dc
Talavera, ciudad cuyo nombrc cvoca un
mundo de rccuerdos, en la mente del arqueologo y del historiador; no sin que antes de llegar a ella, cl de la estacion de IllanCebolla, por la que paso el tren sin detenerse, trajese a la memoria su celebre
Castillo de los Templarios, dependiente de
la Baylia de Montalban, donde gloriosas
escenas contra los miisulmancs, y tragicas
contra los mismos caballeros que lo guarnecian, tuvieron lugar, y dejan todavia ancho campo a la exploracion de la critica ^K
Situada Talavera en la confluencia del
Alberche y el Tajo, alii comenzaban los
(1) Pneden cotisultarse, acerca dc estc puntn, las actas hav.ta hace
poco incditas sokru cl proecso de los templarios de l.coiiy Cnslilla,
que acabii dc publicar ton liutridos comcutanos cl decto Academico tie laHJstoria D, Fidel Fita. (S. 1J
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confines de la antigua Lusitania, partiendo
limites con la Carpetania, segun ha demostrado recientementc cl mismo academico
que acabamos dc citar. Alii estuvo la lusitana Cesarobriga, 6 ciudad de Cesar, nombre con que los romanos, adoptando para
componerle una palabra de origen septentrional, muy comtin en los antiguos nombres geograiicos de nuestra patria, pretendieron borrar, adulandoal Cesar, el antiguo
6 indigena de Talabaira, de origen marca*
damente celtieo, atribucion demostrada con
la lectura de fehacientes inscripciones por
el mismo doeto jesuita. Alii, al otro lado del
Tajo, se divisan las ruinas de Lorvida (Iturbida de Ptolomeo), donde fue hallado hace
poeos anos un magnifieo sepulcro cristiano
del siglo in al iv, entre los restos de un
templo visigodo, en el que le censervaria la
ilustrada piedad de la Iglesia, a cuya solicitud tan to debio la ciencia y el arte en todas epocas. Si los escasos minutos que en
aquel paraje se detenia el tren hubieran po-
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dido tornarse en breves horas, habrfan podido visitar SS* MM. el triple recinto de
las antiguas murallas de Talavera, que en
el primero conservan marcados restos de la
epocaromana a que pertenece, y cuya puerta, llamada de Merida, destruyose en mal
hora con sensible acuerdo de docta Corpora don artistica, triste fin de que tambicn
esta amenazada la puerta de San Pedro, y
las mudejares del segundo reeinto-, asi como lO'S restos que subsisten del tercero levantado en el siglo xv. Hubiesen podido
visitar tambicn las ruinas del alcazar de
Alfonso VII; y la iglesia latino-bizantina
de Santiago el Manor; y la mudejar de Santiago; y la preciosa iglesia ojival de Santa
Maria la Mayor; y la magnifiea del Renacimiento del antiguo monasterio de monjes
jer6nimoSj, coiivertida hoy en fabrica de
fosforos; y hubieran podido ver corao nuevo
testimonio de la existenciade aquella ciudad
en la epoca visigoda, la inscription de L i torio del aiio 510, que se fijo por orden
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del Cardenal Jimenez de Cisneros en la ermita de Nuestra Scnora del Prado, asi como un anillo de plata de Recaredo, que
se eonserva en poder de D. Luis Jimenez^
una de las personas mas ilustradas de Ta1avera*
La vista de aquellos edificios evocaba
tambien el recuerdo del concilio toledano xu, interpretado por el celebre arzobispo
D. Rodrigo Jimenez de Rada, en el que
trato el rey Vamba de elevar a Talavera a
ciudad episcopal,, conclicion que alcanzo en
la epoca mozarabe del siglo ix, segun lo
demuestra el codice de San Millan de la
Cogolla; y un episodio de la historia muslimica, en el que Tarik trato duramente a su
lugar-teniente Muza por haber desobedecido
sus ordenes W>
(1) Se^ui. hi narration do Ajbar Machmua (col&ccum dc cbras
aribi^vs dc HisLorla y Guografift quy pubHca la Real Academia flo
Li Historlu}, «A inics de Xaw-1 i'fiu dti J11U0 CIC713) aillio Mu^a de
Mericui parn Toledo, y iiizciina stipo Tarik su proximo Ifcgarin, salio
a recibirlc para ofreterk* sus respctos, y le encontru en el distsito
de Talavera $ y^Xb

en un lugar 11amado j L

(.iBaicto?). AI di—

vlsnrlu, apeosc de J>U caballo, y Mu^a le dio con su latiga un tferipe
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Aquel ameno valle. con sus huertos de limoncros y naranjos, traia tambien a la memoria el recuerdo de celebres batallas que
tineron con sangre de espanoles y de extranjeros las agnas del Tajo, como punto de grande importancia militar para la
interesantisima linea de este rio en todos
tiempos, desde la acometida de Ramiro a
Talavcra en 949 y su conquista definitiva
por-Alfonso VI en 1082, hasta la gloriosa
batalla del 27 de Julio de 1809, en que el
ejcrcito fiances a! mando del mismo Jose
Bonaparte, tuvo que retirarse vencido ante
el empuje del ejercito espanol.
Mas pacificas memorias despertaban las
moreras de sus huertos, elocuente tcstimonio de la industria sedera que alii se cultiva, y que tan to protegio Fernando VI, y
en In cihf/d, rijprenditjticlole agriament*.; por Jo que habia lieclio
contru KU parccrr, y llq;at1o a Toledo le dijo: Present rime todo el
botiu quu: hayas rcco^itio y la. mesa, 'St; reiiure a la L:C1L-UVC mesa
llama.la de Salomon). Presea'.ula en efaclo, falta uz mi pic, que
It; habia armncado, y corao le iireguntus? Meca que u<>nJe c^.Uibn,
r^spoiulio; Nada, se; J a cnconlre de cua mauer&t Mtjca mnn.ift qu'j
sc lc hjcicra mi pic de oro y titia caja dt hojas de pal ma, duntru
de la cual fu6 coLocada.n
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sus viiiedos amenisimos y frondosos oliva*
res uclebrados en las cronicas drabes, que
lc valieron cl renombre de locus olivarum
con que la designa un diploma de Alfonso VI ("J.
Pero el estridente silbido de la locomotora, nos arranca del mundo de los recuerdos
para llevarnos al de la realidad, permitiendonos apenas pronunciar los nombres del
celebre Fray Hernando de Talavera, confesorde la Reina Catolica; del Obispo deZamora. D. Juan de Meneses; del historiador
Juan de Mariana; del Cardenal Garcia de
Loaysa, y de tantos otros distinguidos hijos
de aquella ciudad, que ilustran con su nombre la historia de la antigua Talabaira.
De Talavera siguio el tren su marcha hacia Naval moral, sin detenerse en la Calera,
celebre per sus arcillas ceramicas, quesurtian el barrio entero de los Alfares de Talavera, donde se labraban los diversos ob(i) Su feclu 3 de Fcbrero da 1035,—LLliro do Privileging de In
Santa Iglesw de Toledo, foL 6.° (Archive Hifitdrico National.J
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jetos que tanta estima aleanzan entre los
amantes de esta artistica industria; ni en
Oropesa, renombrada por su Castillo c inscripciones romanas, y no menos por ser patria del Beato Alfonso de Orozeo, recientemente elevado a los altares por la santidad
de Leon XIII, y cuya vida ha ilustrado magistralmente el agustino P, Camara, con
tanta justicia presentado para la silla episcopal de Madrid,
A las siete y cuarenta y slete minutos
de la noche llegaba el tren a Navalmoral,
villa fertilizada por el Tietar en la provin*
cia de Caceres, y no lejos de las ruinas 11amadas de Talavera la Vieja, que nunca pertenccieron a esta ciudad, sino a otra cuyo
nombre es completamente desconocido; y
pasando despues por la estacion de La Bazagonaj a las nueve y cuarenta y siete minutos se detenia en Plasencia, la antigua y celtibera Ambracia dc los Vettones {l ^ que ro(i) «In loco, qui (tutiquitits vocabatur AMHROZ, urbem'acdifico,
<l«i F>aceniia ut Deo pkticat ct hominibus, nomen impostii.i Pri-
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deada por el Jerfe., y situada al pifi de la sierra de Bejar, viene a aer el termino de los
valles que forman la celebre Vera de Plaseneia, compuesta de valles fertilisimos, rices de agua, y por lo tanto de exuberanle
vegetacion, en cuyo centre se halla enelavado el celebre monastcrio de Yuste, que
inmortalizo la gran figura del emperador
Carlos V, el cual, despues de haber triunfado de todos sus enemigos, quiso alcanzar
la mayor de sus victonas venciendose a si
misrno.
El antiguo nombre de Ambracia quedo
mudado por el de Plasencia^ que se origino
de la frase del vencedor de las Navas al
reedificarla cerca de terminar el siglo xn, tit
Deo placcai.
vilcgio de Alfonso VH ;8 de Mayo de ix3g}, publicado por Tray
Alonso Famuli dez en La Historic y An(1W.1 de J a ciiuUul tie PI a$ curia. La sierra 6 puerto dc B£Jar llamiibase tambitYu snlttis AmbrariensiSj y de alU nacla t;l rio Ambro*, nombre que segiui Jigho
privilegio tenia tambien la ch:dad.
Sou curiosisimas mias pkarras con extrafias iuscripcioncs, que
cerca ik PJusctitjia se hail cuconlrado y que no Son ma, 5 (ju« ftnotaciones legionarias, como ba demostradc ul mismo epigrafi&ta gspafiol, P. Fita,
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Los amantes del arte tienen en la catedral de aquella ciudad, obra de fines del
siglo xv, aunque terminada en rnas recientes cpocas, una admirable silleria debida al
celebre escultor Rodrigo Aleman,
La oscuridad de la noche no nos dejo
ver la tambiun famosa Vera de Coria, rodeada por el Alagon, que espera la despierte de su letargo de siglos, fecundaiidola con
canales de riego, la vara magica de la actividad y del trabajo; ni casi la estaci6n
de Mirabel construida entre los modestos
huertos de la aldea de su nombre; ni su
famoso castillo fundado por Alfonso IX
en 1186 para perderle despues, hasta que
Fernando III lo reconquisto en 1240, Castillo al pic del cual pasa la linea ferrea; ni
las profunda^ sinuosidades del Zapatero en
que entra la linea cruzando los prados y
dehesas de Mirabel; ni los naranjos y limoneros de Casas de Millan y de Canaveral de
las Limas; ni el atrevido puente de hierro
sobre el Tajo, de 365 metros de largo por
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20 de elevation sobre las aguas, que se levanta despues de haber pasado la estacion
de Canaveral y de cruzar dos veces la carretera de Salamanca; ni los dos grandes
abismos, formados, el de la derecha por el
no Araya, y el de la izquierda por el Almonte, que impidiendo desarrollar el trazado obligaron a buscar una curva que permite subir 170 metres en solos nueve kilometros, y que va ganando la altura hasta
ofreeer a los ojos sorprendidos del viajero
el panorama completo del Tajo, del puente
y de la linea, obra admirable en que han
demostrado una vez mas los ingenieros espafioles su pericia y atrevimiento para luchar con las dificultades que ofrece nuestro
abrupto suelo ? y vencerlas sometiendole
con estrechas cintas de hierro,
Atravesando despues una gran llanura
por medio de unterreno desierto, como tantos otros de Espana, que esperan poblacion
y cultivo, llegamos a la estacion de Casar,
pueblo que le da nombre pero que se en-
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cuentra distante de el la; y luego al Arroyo
del Puerco, uno de los mas ricos de la provincia de Caceres, y cuyo calificativo toma
origen de varios monumentos que alii abundan ? y que demuestran el celticismo de la
antigua gente que poblaba aquellas comarcas. En el, en sus cercanias., en toda aquella
region, abundan unos grandes cerdos 6 j a balies de plectra, como los que se encuentran en Avila y Segovia. Iabrados tosca pero
intencionalmente, de manera que no puede
dudarse cual sea el animal que representan,
lo mismo por sus lineas generales que por
susdetalles;piedras probablementeterminales que, siendo el simbolo de la raza celtica
el cerdo 6 jabali, demuestran la procedencia
de aquellos anliguos pueblos, ademas conlirmada con curiosisimas inscripciones encontradas tambien en el mismo Arroyo del
Puerco 6 en sus cercanias, escritas con caracteres latinos, pero en lengua de origen
cultico, las cuales no han podido ser interpretadas ? a pesar de los esfuerzos hechos
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para conseguirlo por sabios linguistas y anticuarios (^K
El monte de encinas a cuya falda se encuentra el pueblo, recuerda tambien los antiguos y mistcriosos bosques druidicos. La
enema representa para esta region el caracter traditional de su riqueza, asi como el
corcho que tambien abunda, y que si se
abriesen faciles vias de comunicacion interior, elevarian considerablemente el nivel
de su industria.
En los cortos minutos que paro el tren
delante de Arroyo para recibir SS« MM* las
felicitaciones de las Autoridades y de lapoblacion entera, que como en los demas
pueblos del transito acudian a victorear a
sus Reyes, veiase brillando sobre la masa
oscura de las casas, la muestra iluminada
del reloj de su iglesia, a que los habitantes de la conoarca llaman el faro, y que re(i] PUL;JCH ver.-e en las paghias 1G1 y 1G3 tie la import ante obra
tltula:lu. Rcsios de la declinaciwi Uliica y ccltlbcrica de atgttiias UU
pitlas cspufiolfis, por e) ya citado D, Fidel Fila.
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vela un grado de adelanto y de cultura superior a la de otros pueblos de aquel territorio.
Desde la estacion de Arroyo siguio ei
tren hacia el 0», apartandose del corto rani al que une aquella estacion eon Caceres,.
la antigua Norba Cesarea, flanqueada de
los campamentos romanos Castra Servilia
y Castra Cecilia, cuyo estudio ha valido de
toda la prensa europea tan merecidos placemes al sabio anticuario de la Academia de la
Historia, D, Aureliano Fernandez Guerra,
Llego despues al magniiico puente de 75
metros de largo por 32 de alto, que sobre
el rio Salor, ailuente tambien del Tajo, ha
levantado la ciencia huraana, y atravesando luego dificiles dcsmontes, entraba en la
celebre Sierra de San Pedro, que aunque
completamente despoblada, encierra germenes de gran riqueza, si se culti varan su&
fertiles valles; y despues dc cruzarla a media ladera se detenia en la estacion de Herreruela, que sirve al pequeno pueblo de
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este nombre y a los cercanos de Membrio y
Salorino.
En vano pasada esta estarion, y al comprender que nos accrcabamos a tenitorio
portugues, buscaban las avidas miradas a
la izquierda del camino el hermoso castillo
de Alburquerque, defensa de lapatria espanolapor aquella parte durante largos siglos.
La oscuridad lo envolvia todo con su densa
sombra, ocultando tambien las altivas e
inexpugnables rocas que por la parte de San
Vicente se levantan, como nalurales fortalezas que protegen la frontera espanola.
Minutos despues los acordes de la marcha real, profusion de luces y calorosas
aclamaciones, nos indicaron que el tren Uegaba a otra estacion, que era la de Valencia
de Alcantara, villa y plaza de armascon fortisimo castillo, cuyo nombre evoca recuerdos de luchas fratricidas entre pueblos hermanos como Espafia y Portugal, luchas por
fortuna terminadas para siempre por el
mutuo afecto y sincera estima, segura base
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de grandes adelantos para ambas naciones.
Asi, cuando el Key de Espana llegaba a
la frontera de sus estados, para devolver
afectuoso la visita que en el ano antetenor le hiciera et de Portugal, al inaugurarse la nueva linea ferrea que acerca y une
mas eada dia las capitales de ambos reinos,
olvidabamos los terribles dias porque paso
aquella villa en los anos de 1664 y 1705, a
consecuencia de las guerras que entonces
sosteniamos con Portugal, para recordar
mejor su antigua historia, viendola contribuir en la epoca romana a la i mportante obra
del celebre puenle de Alcantara,, mas tarde
en el siglo xin conquistadaa la morismapor
el maestre D. Nunc Fernandez, que ]a unio
a la orden de Alcantara, hasta que a fines
del xv fue enajenada por la misma pasando
a la corona; y para contemplar con verdadero placer sus bien culttvados campos, que
demuestran la actividad y energia de sus
pobladores, la carretera de primer orden
que facilita su comercio, y la linea ferrea
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que enlazandola con los importantes pueblos Portugueses de Portalegre y Castello
da Vide, han convertido aquel antiguo teatro de guerra y de matanza, en fecundo venero de las hermosas conquistasdel trabajo
y de la paz.
IL
Son las cuatro de la rnanana, y el tren
real entra en los confines Portugueses. E s tamos en el territorio que debe su nombre
de Lusitania a los antiguos lusos, pobladores del N. del Tajo, mientras los celtas ocupaban el S* del mis mo rio y el N. del Duero, de modo que los lusos quedaban entre
ambas caudalosas corrientes, scgun testimonio dc Plinio..Si ocasion fuera esta de
entrar en importantes disquisiciones historicas, recordariamos la opinion de Varron sobre los lusos proselitos del fenicio
Baco, personaje mitico que apenas conocemos mas que por su ultima y grosera manilestacion del vulgo romano, pero que encie-
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rra el simbolismo de antiguas emigraciones
de la raza humana en su fuerza expansiva
sobre la superiicie de la tierra.
Pudieramos aducir como comprobante
de aquella procedencia africana de los antiguos lusoSj la circunstancia de figurar la
misma sirnbolica divinidad en monedas
mauritanaSj y la omonimia de rios, como el
Anas, llamado dcspues par los irabes rio
Guadiana, eon el Anas del Periplo de Scylax en el cabo Blanco sobre el Oceano, y la
de Lix (Larache) con Olisipo (Lisboa],
concluyendo que los lusos parecen ser libios
que ocuparon toda la costa occidental desdeel Duero abajo, y que invadidos por los
celtas, como al Norte de la Peninsula lo fueron los iberos, dieron origen a la raza libiocelta que (constrenida al Sur por los eynetes, 6 fenicios) poblo aquel territories
Observaciones etnicas 6 etnologicas pu^
dieran tambien confirmar nuestro juicio,
pues mientras los habitantes de la provincia
de Beira conservan el tipo de craneo dolico-
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cefalo> ojos negros rasgados, y al mismo
tiempo nariz fina, labios delgados, tez clara
y alta estalura, con marcada aficion a cubrirse de joyas y preseas, recordando a los
cclias vicjos ooelticos i-dcvcs de Plinio; enotros
diferentes parajes, sobre todo en las costas
mas al E*S., se encuentran los de pequena
estatura, pie! atczada^ nariz corta, labios
gruesos y pelo crespo, que traen a la memoria la raza africana, y hacen pensar en los
antiguos lusos de origen libico, los cuales,
como es sabido, pasaron inipulsados por la
conquistade los hijos del Lacio a la izquierda del Tajo, y dieron su nombre a la tercera de las provincias romanas espariolas.
Inscripciones halladas en Corao, cerca de
ViseOj nos presentarlan en el idioma en que
estan escritas, aunque hoy todavia por interpretar cumplidamente, mezcla tambifin
de libi co y celta 'T^ asi como la fonologia
del idioma portugufis, separandose de su
(1) Pucde verse la uladaobra sobrc la dccliuacKm celta y cehU
benta* dd eitado 1*. Fila.
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afin el gall ego per la nasalidad, la mayor
abundancia de sibilantes y mayor oscuridad de las vocales, distincion que parece
provenir del antiguo idioma lusitano, en cuyas inscripciones los voeablos celticos afectan la intercalation de la n, letra nasalj delante de las guturales ^K Todas estas difidles investigaeiones que necesitan confirraaei6n y que se han empezado a hacer recientemente, como lo demuestra el importante
Congreso international de Lisboa de iS8o,
no podian raenos de recordarse al entrar en
territorio portugues, y acudieron a la memoria del regio viajero, que en su altailustracion bien las conoce; pero la rapidez de
la marcha y la necesidad de dedicarse a las
ineludibles atenciones de lo presente, hicieron que dejaraalejarse lo pasado envuelto en la densa nube de las ramas^ para r e cibir al nuevo dia que a buen andar se
acercaba.
(i) Por cjcmplo Totiglus, Taugct&t Tongstamus, Ton gob/ia,
Tvttgobrig£5£$t cuyo radical es el ecltito tog (pueblo, liucste).
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El natural retraso que en la marcha del
tren produjeron las detenciones que en los
pueblos del transito sufria, para responded
como nuestros monarcas saben hacerlo, a
las demostraciones de amor con que en
todas partes eran acogidos, fuc causa de
que no llegase a la estacion de Marvao hasta mas de las cinco de la madrugada del
dia iOj estacion donde ya hicieron los honores cle ordenanza fuerzas de infanteria y
artilleiia portuguesas, tocando sus bandas
la marcha real espanola. Las autondades
locales esperaban tambien en aquel pueblo
fronterizo, asl como el personal superior de
la compania real de los ferro-carriles Portugueses, que siguio de alii en adelante en
el tren real.
De Marvao continuo este su marcha pasando por las estaciones del importante
pueblo ya mencionado Castelio de Vide,
Peso de Regoa, que puede considerarse como el centro del comercio de vinos del Alto Duero, Torres de Vargens y Abrantes,
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poblacion y plaza fuerte que se eleva a la
orilla derecha del Tajo, y que esta considerada por su importante posicion como
uno de los prineipales baluartes del territorio portugues. Era ya cerca de las echo
del dia i o ? cuando llegamos a este punto.,
por lo que la tibia luz de una hermosa mafiana de invierno permitia gozar la bellisima
perspectiva que ofrece aquclla ciudad, edificada sobre una colina rodcada de olivares y
de frondosos jardincs, sobrc los que se destacaban los altos chapiteles de sus cuatro
iglesias, sobresaliendo entre ellas la de San
Vicente, considerada con razon como una
de las mayores y mas importantes del reino de Portugal. Abrantes, con su activo comercio de trigos, vinos, aguardientes, aceites y excelentes frutas, borro bien pronto
las terribles huellas de la guerra en que lucharon juntas por su independencia contra
lainvasora Francia, Espanay Portugal; considerando a aquella villa de tanta importancia Napoleonj que dio el titulo de Duque de
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Abrantes al mariscal Junot, al conferirle el
Gobierno general del territorio portugues;
todo lo cual no fue bastante para impedir
que tuviera que aceptar la capitulacion de
Cintra, y que el ejercito franccs abandonase
a Portugal. A la vista de aquella poblacion
y de aquellos hermosos campos, al recuerdo de aquel titulo nobiliario frances,, no podian quedarsumidas en la sima del olvido las
grandes memorias de aquella epica guerra,
en que lucharon como hermanos los dos reinos tan a deshora y sin razon Invadidos;
lucha en que los Portugueses en las hermosas riberas del Tajo, como los espanoles
en todas las comarcas de su territorio, combatieron con un heroismo tanto mas grande,
cuanto el enemigo parecia mas invencible;
lucha de todas las boras y de todos los lugares, en la que no habia recurso a que no
se acudiera como llevase al fin apetecido;
en la que para exterminar a los enemigos
hasta se envenenaban el vino y el agua ? pero bebiendo antes los indomables defenso-
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res de la independencia^ con una grandeza
de alma que no se encuentra igual en los
anales del mundo; guerra sin cuartel en la
que no habia diferencias de sexos ni de edades, que a todos los hacia igualmente poderosos el impulso que les anirnaba, y queen
vano trataran de estudiarparaimitarlaotras
naciones que se creen mas adelantadas en el
dificil arte de la guerra,, pero a las que domina sensual egolsmo, porque toclo su secreto estriba en el alto sentimiento del sai>
to amor cle la patria, que tiene por ineludibles condiciones la fe, la abnegation y el
sacrificio.
Otros titulos nobiliarios llevanel nombre
de Abrantes, como dixcado en Espaiia, como
marquesado en Portugal, donde six poseedor, a principios de cste siglo ? y en aquella
gloriosa guerra de la Independencia, trabajo tan activamente contra los franceses, que
Napoleon acabo por tenerle prisionero y en
rehenes hasta la termination de la lucha,
Los hermosos campos por donde el tren
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continuaba su rapida marcha, claramentc
revelaban que nos hallabamos en la Extremadura portuguesa, esplcndida comarca,
con razon llamada el cuerno dc la abundancia de aquel reino; pero bien pronto
gloriosos recuerdos y hermosas perspectivas cedieron su puesto a otras animadas
sensaciones, pues llegabamos al Entrocamento9 lugar donde confluyen las dos lineas
ferreasa cinco Idiom etros de Torres Novas, v
donde ya esperaban a los augustos viajeros,
el Presidente del Consejo de Ministros de
Portugal, Excmo. Sr. D> Antonio Maria de
Pontes Pereira de Mello, y los Ministros
Excmos. Sres. D, Antonio de Serpa Pimentel y D. Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro; el Ministro de Espana en Portugal, nnes^
tro profundo 6 intencionado escritor y academicOj Excmo. Sr. D, Juan Valera, con el
personal de la embajada; y en cuya estacion,
que adornaban vistosas colgaduras ybanderas con los colores de Espana y Portugal,
hicieron tambien los honores mill tares fuer3
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zas dc infanteriay artiUeria portuguesas, a
los acordes de la marcha real espaiiola.
En las salas de la estacion estaba preparado un esplendido almuerzo, que aceptaron SS. MM., ocupando despues nuevamente los carruajes para llegar a Lisboa a
la hora convenida de la una de la tarda, y
que no tuvieran que esperar ni un momento SS. MM. F F .
El aspecto que desde aquel punto presentaban los tres magnaficos coehes salones del
tren real, era verdaderamente deslumbrador, pues el Rey, la Reina, las damas, los
personajes Portugueses y espaiioles, vestian
lujosos trajes 6 ricos uniformes, habiendo
cstrenado en aquel dia el monarca espaiiol
y sus-ayudantes el nuevo que acababa de
aprobarse para los oficiales generales de
Espafia. Portugueses y espaiioles conversaban con abierta expansion acerca del verdadero placer que unos y otros scntian por
aquella regia visita^ nueva prueba de amor
entre ambos pueblos, retratandose en el
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•semblante de todos la inmensa satisfaeeion
que les animaba.
A las diez llegaba el fcren a Santarem, y
los acordes de la marcha real, los disparos
de voladores, las aclamaciones de la multitude que se agolpaba en la estacion, vistosamente engalanada, apenas permitian recordar que aquella ciudad defendida porvetustos muroSj torres y fortalezas, con claros vestigios de la epoca romana y de la
Edad media, fuelaantigua y opulenta Sealabis 6 Praesidium Julium, centro del comercio romano de la Lusitania; ni las inscripciones y monumentos que en ella 6 en
sus cercanias se conservan; ni que por alii
pasaba laviamilitar romana que iba de Lisboa (Olisippo) a Merida (Emerita), via de
que todavia alcanzo a ver restos de un puente el pintor y arquitecto Francisco de Holanda; aunque no fueran bastantes para que
se olvidara latristey piadosa memoria de la
martir cristiana del siglo VII, Santa Irene,
de cuyo nombre se cree provenga el de San-
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tarem. Aquclla capital dedistrito ysilla del
seminario patriarcal, antigua corte portuguesa desde Alfonso III, que la concedio
grandes privilegios ai mediar el siglo xin,
hasta Juan I, y que conserva como recuerdo
de su importancia el primer puesto en Cortes, extromo sus atentas demostraciones de
respeto a los reyes de Espaiia, representada por sus autoridades y principales personajes, asi como por las clases todas de la
poblacion, que rodcahan eltren real.
Pasando cste despucs por las estaciones
de Santa Ana; Carregado; Villafranca de
Xira, celeb re por sus caballos; Alhandra,
desde donde la vista se dilata por la encantadora perspectiva queofrecen las islas que
forma el Tajo en la gran rada que precede
a Lisboa; Povoa; la pintoresca Sacavem; la
fcrtil Olivaes, y la Aldea de Pogo do Bispo? en todas las cuales, excepto en Santa
Ana} ya no pudo detenerse el tren, a la una
de la tarde enpunto, como estabamarcado,
llegaba a Lisboa.

CAPITULO II.
RECRPCION EN LISBOA EL DIA IO.—LISEOA.
—GRAN COMIDA EN EL PALACIO DE AJUDA,

La magnifica estacion del ferro-carril estaba profusamente adornada con banderas
y trofeos, en que aparecian mezclados los
colores deambas naciones, y los escudos de
los Reyes de Portugal, Espanaj Italia y Austria, estos ultimos con galante acuerdo, por
ser los de las respeetivas patrias de las Reinas de Portugal y de Espana. En uno de los
extremosde los anchos andenes estaba la
miisica de la Guardia Municipal, y a uno y
otro lado cuatro 6rdenes de sillas ocupadas
por elegantes damas1 lo mismo que las ventanas del edificio. En el punto dondc habia
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de detenerse el tren se agrupaban laspersonas especialmente convidadas para asistir a
la recepcion, entrelas que se veian lasCamaras munieipales de Lisboa y de Belen, el
cuerpo diplomatics, autoridades civiies, eclesiasticas y militares^ oficialidad de ejercito
y marina, y distinguidos periodistas Portugueses y espanoles.
La extensa sala de descanso estaba ricamente adornada con suntuoso mobiliario y
grandes raraos de flores y jarrones de plantas vivas, que hacian olvidar con sus primaverales perfumes y frondosas hojas la
estacion invernah
S. M. F, el Rey D. Luis, el Rey D, Fernando y el Principe real D, Carlos, esperaban all! desde un cuarto de hora antes de la
llegada del tren, rodeados, ademas de los
altos dignatarios de Palacio y ayudantes de
seivicio, de pares, diputados, personajes de
3a corte, generales de tierra y mar, y gran
numero de espanoles.
A la llegada del tren, que avanzo lenta-
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mente llevado por la maquina num. 45, cuyo frente adornaba vistoso trofeo de banderas portuguesas y espanolas, la corbeta
Bariholomeu Bias hizo los disparos de ordenanza, las musieas tocaron la marcha real,
las senoras todas pusieronse de pie saludando con sus panuelos^ y entre el confuso rumor de respetuosos saludos y vitores, descendieron los monarcas espanoles del tren,
siendo recibidos de la maneramas afectuosa y galante por S. M. F. y por sus dignos
padre e hijo.
El Rey D. Luis abrazo y beso al Rey
de Espaiia, beso la mano de la Reina y la
condujo del brazo a la sala de descanso,
donde las hijas de una ilustre familia espanola ofreeieron a nuestros reyes preciosos ramos de camelias, y sus respetos a
nuestros monarcas, presentados por el Rey
D. Luis, los personajes de la corte portiiguesa.
Despues cle breves minutos de descanso,
ocuparonlos Reyes los coehes de gala.
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Un escuadron de lanceros de Victor Manuel abria la marcha, ademas de los mo::os cTesiribeim y batidores, y seguian tres
carruajes con altos dignatarios de las dos
eomitivas regias, otros cinco con las damas
dc ambas cortes, y el suntuoso coche llamado de la Corona, cuyo asicnto de preferencia ocupaba la Reina Dona Cristina, teniendo a su lado al Rey D. Alfonso f y enfrente al Rey D. Luis y al Principe real.
Cabalgaban a los lados el infante D- Augusto, jefe de labrigadade caballeria, cuya fuerza formabahiescolta, compuestade ioo caballos de lanceros de la Reina y del regimiento num. 4, y el comandante de division,
general Vizconde de Sagres.
Despues iba en carruaje igualmente de
gala, el Rey D, Fernando y su ayudante de
campo, general Sousa cle Pinto; y luego
gran numero de coches con la Embajada
espafiola, Ministros, Camara municipal,
Ofkiales generales y demas comitiva.
En las calles formaban y cubrian la ca-
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rrera tropas de la guarnicion, cuyas miisicas tocaban al pasar los Reyes nuestra marcha real,
Los Reyes de Espaiia fueron recibidos
por el pueblo de Lisboa con las mayores
pruebas de deferencia y con inequivocas
muestras de rcspeto y dc simpatia, aclamandoles galantemente en muchos puntos
del transito, en union de los Reyes de Portugal, como oimos, entre otios, en la rua
Nova d'Alfandcga y en Caes do Sodre.
El real cortejo, atravesando la ciudad de
uno a otro extremo, pasaba por populosas
y revueltas calles de la ciudad baja? donde
se propagan mas y con mayor cxito las doctrinas republicanas, por la zona de mayor
poblacion obrera, del Arsenal, de las fabric
cas de Aterro y de Alcantara; y, sin embargo, los regios viajeros, como los Reyes
Portugueses, encontraban en todos atentisima y cordial acogida.
A las tres de la tarde llegaban los Reyes
a Belcn, donde se les tenia preparado regio
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alojamiento, entrando en aquel palacio por
la puerta de los jardines., y siendo recibidos
al pie de la escaleraporla Rcina Dofia Maria Pia y por su hijo el Infante D< Alfonso*
La Reina portuguesa abrazo y beso carifio
samente a la espanola, y el Rey I). Alfonso
beso la mano de la portuguesa, subiendo
despues a los antiguos salones del historico
palacio, donde, despues de haber conversado algim tiempo ambas familias, volviose la real portuguesa a su palacio de Ajuda,
y el Rey D. Fernando al suyo de las Necesidades.
En la noche de aquel dia debia tener lugar en el palacio de Ajuda la magnifica comida oficial; y mientras SS. MM. dedicaban
algiin breve espacio de tiempo al descanso,
los dependientes de palacio, con una actividad y una exactitud admirables, se ocupaban en colocar a todas las personas del
sequito real en las lujosas habitaciones que
de antemana les estaban preparadas, todas
dentro del mismo palacio de Belen, repar*
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tiendose poco despues las arttsticas invitaciones para ojantar de aquella noche.
II.
Pero ni las naturales emociones de aquella afectuosisima recepcion, ni el natural
cansancio del camino, hacian olvidar al
Rey de Espana los recuerdos historicos que
aquella hermosa ciudad despertaba en su
ilustrada inteligencia, despues de haber adrairado las indescriptibles perspeetivas que
por todas partes ofrece.
Ediiicada en anfiteatro a la orilla izquierda del Tajo, que alii confunde su caudalosa
corriente con las ondas del Oceano Atlantico, se extiende a lo largo de la bahia en una
extension de 10 a 12 kilometros, y trepa por
las pendientes de suaves aunque altas colinas, enmedio de prados y de jardines. Antiguas tones; vastos edificios; cupulas esbeltas; alegres casas que reflejan la luz del sol
en sus fachadas cubiertas de artisticos azu-
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lejos; amplisimo puerto formado por la admirable ria con 12 kilometros de anchura
en muchos puntos, donde flotan sobre los
aparejos de gallardos buqaes banderas de todas las naeiones; verdes y extensas orillas
cubiertas de caserios que se dcstacan a lo
lejos como blancas palomas paradas en sus
frescas praderas; exuberante y florida vegetacion por todas partes; atmosfera tibia y
perfumada; y un sol esplendido, envolviendolo todo en sus ondas de luz, Lisboa parece el sueno de un poeta oriental realizado
por la naturaleza y por el arte*
Algunos viajeros han comparado el panorama que presenta Lisboa con el de Constantinopla; pero el que estas lineas escribe,
que ha tenido tambien la fortuna de visitar
la capital de Turquia, aunque encontrando
mas novedad en el eonjunto de edificios de
la reina del Bosforo, y cierto inexplicable
atractivo en aquel agrupamiento de cupulas, alminares, cementerios y harenes,
hallo mas encantos naturales, mas tran-
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quila y seductora belleza en estas soiiadoras
orillas de laantigua cortc de D. Juan IL
Dividida en cuatro cuarteles 6 barrios, la
Alfama, 6 ciudad antigua; Rocio, 6 la cmdad moderna; Alcantara, y Barrio Alto,, tiene, sin embargo, una extension desproporcionada a su poblaciun., lo cual es causa de
que las distancias sean tan largas, que dificilmcntc podrian salvarse de continuo a no
facilitarlas los nuraerosos coches de plaza,
los tranvias, y los vaporcitos que recorren todo el Tajo delante de la ciudad hasta la torre
de Belen, poniendo tambien en comunicacion ambas orillas de laanchurosa ria, Pero
la mucha superlicie que oc^ipan los edificios
con relacion a sus habit antes, hace que estos vivan mas hoigada e higienicamente que
en Madrid, donde, a semejanza de otras capitales de Europa, parece que los duenos de
fincas urbanas quieren reproducir la fabula de los titanes escalando el cielo, tal vez
persuadidos de que de otro modo acaso sea
dificil que puedan alcanzarlo.
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A consecuencia del terrible terremoto del
pasado siglo, que redujo a ruinas casi toda
la eiudad, Lisboa presenta el aspeeto de una
capital rnoderna, y tiene hermosas calles
y plazas que pueden competir con las mejores de las primeras ciudades de Europa,
tales como la do Onro9 da Praia, do Chiado,
que recuerda nuestra Carrera de San Jeronimo y calle de Alcala, por ser el paraje predilecto de lo que se ha dado en llamar mundo elegante, al fin de cuya rua se encuentra
la moderna plaza del gran poeta portugues,
Luis de Camoens, con su estatua en el centra, obra del escultor lusitano Victor BastoSj iriaugurada en 1867, estatua que se levanta de pie sobre un pedestal al que sirven
de digno y apropiado ornato las del historiador Fernao Lopes; de Pedro Nunes, cosmografo; de los historiadores de las navegaciones portuguesas, Gomes Eannes de Azurara, Joao de Barros y Fernao Lopes de
Castanheda; y de los poetas que cantaron
los descubrimientos y conquistas de Portu-
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gal, Vasco Mousinho cle Quevedo, Jeronymo Corte Real y Francisco de Sa de Menezes, como si todos juntos se agrupasen para
levantar la gran figura del
principc dos pottos dc sen tempo.

Otras calles no menos extensas y de buen
gusto en sus edificios, como en los lujosos
establecimientos mercantiies que en ellas se
encuentran, embellecen aLisboa, asi como
entre sus numerosas plazas la magnifica do
Commercio que midc una superficie de
112.000 metros, extenso rectangalo cuyo
lado sur bana el Tajo, y cuyos otros tres lados estan formados por los suntuosos y monumentales edificios de la Bolsa, la Adnana, los Minis terios, la Intendencia general
de Marina, la estacion central de Telegrafos, y otras dependencias de la Administration publica, revelando este acertado agrupamiento la prevision de un pueblo prdctico, que de este modo ha logrado reunir
cuanto para la marcha de los negocios pue-
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de necesitar, facilitando con ello su expedita y pronta terminacion. En el centro de
esta gran plaza vSe eleva la colosal estatua
ecuestre, fundida en bronee, del Rey reformista Jose I, obra del eclebre cscultor
portugues Machadode Castro, vaciada en la
fundiciondelejercito, e inangurada en 1775,
veinte aiios despnes del terrcmoto, y viviendo todavia el Rey a quien se dedicaba.
Por seis gradas de piedra sc sube a la plataforma que sustenta el pedestal, en el que
grupos alegoricos recuerdan el poder del
monarca triunfando de sus cnemigos, la
terrible catastrofe, y la gen erosidad regia
auxiliada por el comercio y la arquiteetura,
para levantar de sus rufnas la destruida ciudad. En el centro del lado norte, un arco de
triunfo de elevadas proporcioncs, aunque no
del mas depurado gusto arquitectonieo, da
paso a la hermosa rua Augusta, que con sus
dos paralelas del Ouro y de la Prata, conducen a la plaza del Rocio 6 de D. Pedro,
menos grande que la del Comercio, y donde
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se encuentra el celebre teatro de Dona Maria, construido en el mismo sitio que ocupo
la antigua inquisition. En el centro de esta
plaza se levanta una alta columna de marmol eon un basamentb que fianquean las
estatuas de las cuatro virtudes cardinales,
y sobre la columna, monumento erigido en
el ano de 1870, la estatua de D. Pedro IV
funclida en bronce.
No lejos de esta plaza se encuentra la 5V,
Catedral 6 Basilica de Santa Maria, iglesia
que por ventura conserva de sus prim eras
construction es de estilo de transition y ojival, dos capillas a la entrada, las del absidc
y el corOj habiendose reedilicado todo lo
demas despues del terrible terremoto con
arreglo al gusto entonces predominante de la
epoca de Luis XIV, restauracion hecha con
mas afan de magnificencia que buen gusto.
Siguiendo la costumbre portuguesa, que
tambien lo ha sido espanola, muchos sitios
de esta iglesia estan cubiertos con placas
de azulejos representando asuntos religio4
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sos, y las notables rejas demuestran a que
alturallevaron los Portugueses el trabajo del
hierro, que tan importantes obras dejo tarnbien en otras catedrales de uuestra patria.
La de Lisboa recuerda los primeros tiempes desu conquistaalos sarracenos, por Don
Alfonso Henriquez; el establecimiento de su
cabildo en 1150, y su calidadde sufraganea
de la de Braga hasta el reinado de D. Juan I,
que laelevo a la categoria de metropplitana,
habiendo creadoen ella ladignidad patriae
cal y mudado el titulo de Catedral por el
de Basilica de Santa Maria la Mayor, Don

Juan V,
Un terrible terremoto, de los que tan irecuentes han sido en Lisboa, casi la destruyo en 1344, reedificando con tal motivo la
capilla mayor el Key D. Alfonso IV, cuyo
cadaver, con el de su esposa, alii conserva
agradecida. Mas tarde, D. Fernando I altero el frente principal, dejandolo casi como
hoy se encuentra; y devorado el edificio por
el incendio que sucedioal terremoto de 1755,
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fu6 reedificada en tiempo del marques de
Pom bah
En los alrededores de la Basilica, se en•cueatran los restos de laeiudadantigua, con
arruinadasfortificaciones, queasipueden ser
moriseas, segun las califican algunos, como
cristianas de los siglos medios; antiguos y
destruidos palacios; y mucho terrene abandonado, cubierto de cspontanea y abundante vegetation, que indica la ausencia de la
mano del hombre en aquel paraje, donde
antes se agrupaba la ciudad antigua alrededor de la iglesia, como hijos carinosos alrededor de su madre.
Lostemplosde San Antonio y San Roque
atraen la atencion del catolico y del viajero,
en el segundo de los cuales se encuentra la
magniiica capilla real de San Juan Bautista,
cerrada con bien labrada reja, velada por
una gran cortina y enriquecida con admirables cuadros de modernos mosaieos ejecutados en Roma, y que son copias de Guidri
Reni, Rafael y Miguel Angel, teniendo
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tambien el pavimento cubierto con un trabajo de musivaria, representando el globo
terraqueo. Rica esta capilla en toda clase
de materiales, las gradas del altar mayor
son de porfido y granito egipcios; el altar de
amatistas, lapiz lazuli y plata maciza, las
columnas de lapiz y de cornalina, y el resto
de la capilla esta cubierto de alabastro, cimavillo dntico, mfirmol de Roma y otras piedras no menos estimadas,
Pero sin embargo de tanta riqueza, la
iglesia del Sagrado Corazon de Jesus es la
que esta considerada, y con razon, como el
templo mas suntuoso cle Lisboa. Obra en
cu}-a conslruccion se emplearon diez anos y
treinta millones de pesetas, habiendose terminado en 1789, esta levantada por el mo
delo cle la Basilica de San Pedro, y en ella
se ha prodigado el marmol de tal modo, que
todo el exterior, tones, fachada y cupula,
son de marmol bianco, lo mismo que el interior, donde esta hermosa caliza solo cede su
puesto a otros marmoles y jaspes de colo-
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res, todos de la mayor rareza y precio. Aunque el edificio entero pudiera eonsiderarse
como la tumba de su fundadora dona Maria I, en el coro tiene esta su sepulcro.
Otras casas rellgiosas rnenos importantes puedc visitar el viajero, tales como los
conventos de Graga, de los Paulistas y de
San Benito, y tambicn se contaba entre
este niimero el convcnto das Necesidades,
convertido hoy en real palacio, y que debe
su origen a la piedad de una familia portuguesa, que en cpoca triste de general consternation acudio a la Virgen demandandola
amparo.
Conla el ultimo ano del siglo xvi, y la
peste desolaba a Lisboa. Cuantos tuvieron
medios de fortuna 6 valor para arrostrar
la lucha porla vida, huyeron ai interior del
reino, y entre ellos un piadoso matrimonio que se refugio en Ericeira, poniendose bajo la custodia de una imagen de la
Virgen, venerada en modesta ermita, Alejada la terrible epideraia y salvos los devo-
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tos esposos, volvieron a Lisboa; pero agradecidos a los favores dc la Virgen, trajeron
aquella imagen de la ermita y la colocaron
en una pequena iglesia, levantada al proposito, formandose bien pronto una congregacion dc marines que la tomaron por patrona, nombrandolarfe&w Necesidades, como
recucrdo de las pasadas, y emblema de las
que con tanta frecuencia sienten los que
estan dedicados a la insegura vida del mar.
Con esto la primera iglesia crecio a maravilla, terminandose engrandecida definitivamente en 1659; y convertidaa ella la devotion de los personajes de la casa real,
iue el lugar preferido para sus oraciones
por Isabel de Saboya; y despues, a consecuencia de grave enfermedad que puso en
peligro la vida de Juan V, reconstruyo este
ia iglesia y construyo el palacio., que, habitado en la actualidad por el Key artist a
D, Fernando, es a la vez que un encantador y hermoso palaciode recreo conesplendidos'jardines y elegantes habitaciones del
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mejor gusto, con admirables vistas que se
extienden hasta la desembocadura del TaJOJ un vcrdadero museo de vasos, armas,
orfebreria, muebles antiguos, ceramiea, tablas y lien^os, cntre cuyas pinturas sobrcsale una magnifica de Holbein, y un rico
deposito de libros, ediciones y manuscritos
de gran rareza y stibido precio.
El palacio de las Necesidades, llamado
tambien modestamente quinta, tiene al lado
el edificio que se die a los padres de la Congregation del Oratorio,, despues del terremoto de 1755^ convento de importante recuerdo para la historia politica de Portugal,
pues alii celebraron sus sesiones las Cortes
Constituyentes de 1821,
Y puesto que de los palaeios reales de
Lisboa nos ocupamos, y los Reyes de Hspana se encuentran aposentados dignamente
en el antiguo de Belen, natural parece consagrarle algunas lincas.
Terminado el barrio de San Pedro Alcantara, y fuera yadel murado recinto y de su
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foso, se extiende al 0- otra barriada de modestos edificios y estrechas calles, pero que
va espaciandose a medida que se adelanta
hacia el convento de los Jeronimos, hasta
quedar limpio y despejado el horizonte, deseubriendose a la izquierda la hermosa y brillante superficie del rio, y a la derecha una
solalineade notables edificios, todos de un
solo piso, 6 a lo mas cornpuestos de bajo y
principal, que bien pueden Uamarse bellisimos palacios, con artisticas verjas,

pa-

bellones, estatuas y esplendidos parques y
jardines.
Modernas casi todas aquellas construeciones, y perteneciendo a familias nobiliarias 6 acaudaladas, facilmente puede deducirse que la aristocratica barriada sc formo
a consecuencia del terrible terremoto de
r.755, en vista de que el cercano Palacio de
Belcn, y el monasterio de Jeronimos, de
que en breve hablaremos, apenas sufrieron
con las violentas sacudidas del terremoto,
que extremo sus violencias en la parte mas
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alta de la ciudad; habiendo podido influir
tambien en la election de aquel pax^aje para levantar aquellos artistieos y deliciosos
retiros, la circunstancia de tener cerca los
dos palacios reales de Belen y de Ajuda.
Propiedad el primero de estos en ID antiguo del Conde de Aveiras, D. Juan de
Silva Tello de Meneses, paso a la corona
por titulo oneroso de compra, hecha por
D* Juan V en 1726 '*\ monarca que mando hacer muchas mejoras en el palacio y en
la quinta, habiendo corrido los trabajos a
cargo del arquitecto Jacorae Azzolinis, cuyo gusto italiano bien se refleja en las obras
de reparation que llevo a termino. Aunque
la fachada principal al Mediodia quedo la
misma, con su antigua altura, no asi la de
la plaza de Bclcn, al Norte, que hubode resultar incompleta y corao aehatada, por la
edification del nuevo palacio de Ajuda, man(ij I£l precio de csta compra fu6 409-000 cru.za.d05, cqitivalentes
k mas de dos milloncs de reales, tantidad que se consignd en dos
juros, una de 130.00a cru^ados por la parte am.iyora;:gada. y oiro
de 70*000 por lalibie.

58

VIAJK DE SS, MM.

dado construir por la Reina Dona Maria I,
al que no quiso esta Reina privase de sus
hermosas vistas sobre el Tajo, el antiguo
palacio de Belen,
Esta desigualdad de alturas es causa de
que el edificio no presente al exterior conjunto verdaderamente artistico, si bien en
lo interior tiene extensos salones de elevadisimos techos, decorados al estilo propio
de su epoca, Losjardines yparques que lo
rodean son deliciosos , viendose entre sus
abunclantes plantas alternar con las propias
de los paises frios las de los climas tropicales, sin necesidad de estufas, sobresaliendo entre sus arboles los naranjos 11am ados mandarines, que en el mes de Enero
estaban cuajados de sus dorados y aromaticos frutos, platanos de America, gigantescas azaleas, elegantes palmas y otra raulti*
tud de arboles y arbustos, que hacen de
aquellos jardines un verdadero eden. Las
rosas, los jeranios, las madreselvas, las camelias y otras muehas flores con profusion
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inexplicable, cubrian los bien distribuidos y
trazados cuadros, rodeados por verdaderas
y anchas cintas moradas de violetas dobles,
que, olvidandose de su modestia, se levantaban sobre sus verdes hojas.
La terraza a dondetienen salida las principales habitacioncs de este palacio, morada transitoria de nuestros Reyes, cubierta
tambien de gigantescos jarrones y macetas
con hermosas plantas, ofrece un magnifico panorama,, a que sirve de admirable horizonte la opuesta orilladel Tajo y el Oceano. Artisticos grupos romanos del pasado
siglo se encuentran en algunos parajes de la
quinta, y las parecles de la faehada que se
levantan sobre la mencionada terraza, tienen grandiosas, aunque algo barrocas figuras, dibujadas en azulejos, siguiendo esta
manera de decoracion tan comun en Lisboa,
y tan propia para edificios que han de sufrir
las consecuencias de un elima humedo.
En el patio de la entrada conservanse tapiadas las puertas de las antiguasj aulas de
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las fieras que alii tenian los reyes, y cuya
visita era una de las mas frecuentes diversiones del pueblo lisbonense, que llamo a
aquel recinto por tal motivo Patio dos Bichos; denominacion que conferva, a pesar
de no existir ya ninguno de aquellos animales.
Unido al palacio de Belen esta el del P i cadciro, que el Rey D. Jose mando construir, y que poco ofrece de notable, fuera
del gran circo que le da nombre. El largo
y tristisimo corredor que enlazaambas construcciones evoca funebres recuerdos; pues
en el pasaron sus ultimos momentos, sirviendoles de carcel antes de ser ejecutados
en la plaza que esta enfrente, cl Duque
d'Aveiro, el Marques y la Marquesa de Javosa, el Conde de Alhonguia y los demas
reos que sufrieron el tormento y la muerte
en la maiiana del 30 de Junio de 1759 por
el atentado contra la vida del Rey Jose en 3
de Setiembre de 1758*
Mas placidas memorias guarda el palacio
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de Belen en el presente siglo. Alii dio su primer baile de corte la Reina Dona Maria; alii
se alojo el actual monarca portugues al regrcsar de su viaje a Africa para cenir la corona por la niuerte de su hermano el Re}'
D* Pedro V, habiendose celebrado alii tarnbien fiestas verdaderamente memorable^
con motivo del casamiento de este Rey con
la princesa Estefania; y alii residio la augusta madrc de nuestro Rey, cuando su visita a Portugal en 1866*
Durante algun tiempo habito aquel palacio el Rey D, Fernando, pero despues iij6
definitivamente su residencia en las Necesidades, como el Rey D. Luis en el Palacio
de Ajuda,
En una erninencia, dominando al de BeIen, sobre las ruinas del Paco vclho, destruido por el incendio, se levanta el de
Ajuda,cuyaprimerapiedrapusoD. Juan VI;
y aunque solo esta terminada una tercera
parte del proyecto, debido principalmente
al italiano Francisco Javier Favri, y conti-
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nuado por Francisco de Rosa, aquella parte
es tan extensa, que con razon se dice puede
servir de digna morada a cualquier soberano. Amplios vestibules, con alegoricas estatuas esculpidas por renombrados escultores
Portugueses, elegantes torreones, extensas
galenas y habitaciones suntuosas ricamente
amuebladas, hacen de aquella marmorea
construction una morada verdaderamente
regia, Cnadros selectos de escuelas extranjeras y de artistas Portugueses, cubren sus
rnuros, demostrando el buen gusto artistico
del monarca, as! como su ilustracion la
magnifica biblioteca, que estuvo confiada
al sabio y nuncabastante sentido Alejandro
Herculano, y el notable monetario catalogado por nuestro querido amigo el sefior
D, A, C. Teixeira d'Aragao,
Al recorrer los diversos palacios que en
la capital de su reino tienen los monarcas
Portugueses, acude a la raemoria nuevaraente la comparacion ya mencionada que
algunos viajeros ban hecho de esta hermo+
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sa ciudad con la de Constantmopla, pues
alii tambien sc encuentran varios palacios
reales eclificados por diversos monarcas.
Descendiendo de la pintoresca colina
donde vse levant a el de Ajuda, a ia aristocratica barriacla do Bcluii, atraen la atenclon del viajcro otros dos ediiicios, que son
sin disputa los mas importantes por sus recuerdos y por su valor artistico, que deben
visitarse en Lisboa. 1X1 convento de los Je^
ronimos, llamado de Belcn, y la torre tambicn asi denominada. Uno y otro pertenecen a ese estilo de transition entre el ojival
que espiraba agobiado bajo la balumba de
sus ornatos, y el Rcnacirniento que se le»
vantaba triunfante con sus ricas preseas de
naturalismo pagano. Terciaba tambien en
esta contienda, lo mismo que en otros paises donde domino largo tiempo la raza muslimica, el estilo mahometano, que aunque
tomando sus elementos de los otros pueblos
con quienes estuvo en contaeto desde que
nacio a vida historica, Grecia, Roma, Per-
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sia y Bizancio, logr63 afinando y modificando sus detalles, tener sello de originalidad, hasta el pimto de eonstituirse con caracteres propios. El entendimientohumano
pro cede siempre en orden sucesivo, de tal
modo, que no se cncuentra en sus manifestaciones verdadera solucion de continuidad, sino que, como acontece en la naturaleza, los eslabones que parecen mas opuestos de la gran cadena de los seres, se encuentran gradual y sabiamente unidos.
Asi en el arte como en cualquiera otro
de los productos de la inteiigencia, no puede olvidarse de pronto lo pasado paraadoptar rudamente nnevos estilos; y hay periodos, con acierto llamados de transition,
en que se confunden las tcndencias que estan llamadas a modificarse y casi a desapa*
recer, con las que se levantan dominadoras.
Porestos niornentos historicos pasaba el arte en Espana y Portugal en los ultimos aiios
de la centuria xv y principios de la xvr, cuando la inteiigente y energica intrepidez de
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Vasco de Gama, concibio y Ilevo a termino
cumplido el gran pensamiento de abrir camino para las Indias Orientates, doblandoel
cabo Tormentario, que despues habia de 11amarse de Buena Esperanza; y el Rey Don
Manuel que le comprendio desde el momento en que se la expuso el atrevido navegante, que le dio medios para realizarlo, y le
despidio con paternal amor en el sitio mismo del Rcstrelto, donde Vasco de Gama se
embarco despues de haber pedido la protection del cielo, orando en una cercana iglesia
que alii habia engido D. Enrique, hijo de
Juan L hizo voto de levantar en aquel mismo paraje templo y monasterio, que recordase a las generaciones venideras el gran
acontecimiento cuya realization confiadamente esperaba.
Y el navegante realize sn atrevido proyecto, y el Rey cumplio su promesa alzando rapidamente aquel admirable edificio,
con tocla la grandiosidad que cumplia al
gran acontecimiento que recordaba, con
5
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todo el primor y lujo de detalles con que
los artistas, inspirados en la misma idea del
monarca, quisieron interpretarle dignamente. La epoca, sin embargo, era de transition para el arte, y no podia tener el edificio la pureza de lineas y unidad de las construcciones ojivales del siglo anterior, ni
predominar en el la escuela greco-romana
del Renacimiento. Debia participar de ambos estilos, y asi fue en efecto; pero con tan
acertado maridaje, que el sentimiento estetico que produce apenas deja espacio al
analisis de la critica, entre tanta grandiosidad y tanta riqueza de ornamentation.
El interior de aquella iglesia cuyas tres
naves estan sostenidas por altisimas y delgadas columnas de marmol bianco que miden cuarenta y un metros de altura, sosteniendo las bovedas con tanta seguridad,
que han resistido los mas violentos terremotos, es en efecto de lo mas grandioso que ha
podido concebir el arte cientifico del arquitecto; y los minuciosos detalles y escuitu-
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ras, asi del exterior como del interior, en algunos de los cuales se ha conservado de tal
modo la tradition ojival, que no es extrano
las liaya calificado algun viajero corao obra
del siglo xin, son de tal riqueza y de ejecucion tan prolija, que mas parece afiligranada labor de orfcbres que obra de imagineros
y de escultores.
La iglesia y monasterio de Belen es uno
de los mas acabados ejemplares del cstilo de
transition entre el ojival y el del Renacimiento, que en rigor ni aim puede llamarse
plateresco, porque en este la ornamentation
que predomina esta tomada del greco-romaiio^ mientras en aquellas obras arquitectonicas se ve todavia la directa influencia del
ojival. Esta transition, en el reino lusitano,
lleva como especial caracter cierta exube•rancia y complication en los ornatos, que
sin embargo 110 perjudican al resultado del
conjunto, porque en medio de ellas se nota
la indispensable unidad, que es el principal
fundamento de labelleza. A este periodo del
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arte en Portugal suelen calificarle de Mamielino, porque el tiempo en que se desarroUa
y al que pertenecen la mayor parte de sus
obras es el mismodel reinado de D. Manuel,
y sus edificios mas importantes, la iglesia y
monasterio de Helen, y la preciosatorre que
se levanta en frente, banada por las ondas
del mar.
En este estilo'que earacteriza aquel reinado, porque coincide con la epoca de transition en el arte, se hallan tambien algunos
elementos mudejares, como no podia menos
de suceder en Portugal y en Espana, donde
tan directas relatione^ habian existido, ya en
tiempo de paz, ya por la guerra, entre cristianos y sarracenos; pero de que admitamos
esta influencia en algunos detalles, a decir,
como hemos leido en descripciones de la
iglesia de Belen, que su arquitectura y la del
claustro del monasterio es nwvisca, hay una
distancia que la menos exigente critica artistico-historica no puede salvar.
Despues de estas breves indicaciones, en
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vano seria que tratasemos de describir lo
que no puede cjescribirse por su misma complication y nqueza. Aunque dijesemos que
la iglesia tiene tres'naves, de las que la central, de mucha mayor anchura que sus com•paneras, mide 82 metrosde largo por 34 de
ancho; que se entra en ella por dos puertas,
una al costado sobre la via ptiblica y otra al
extremo longitudinal de la misma nave,
que corresponde con el ingreso del monaster^, y ambas adornadas con mas pureza
ojival que el resto de la fabrica; y que los
claustros estan formados por arcadas de hermosa perspectiva que forman los cuatro lados con dos pisos; y que los pilares de sus
angulos, a manera de cubos de fortaleza, le
dan un caracter de originalidad y ami cierta
pesadez que contrasta con la atrevida y esbelta elegancia de la iglesia; y que el coro
conserva una admirable silleria con las mas
•extranas y fantasticas composiciones; todo
esto, por mas que quisieramos dctallarlo,
no podria producir una description acaba-
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da de tal suerte, que el lector se formase
aproximada idea de aquella atrevida y admirable construction del maestro Butaca y
de Juan de Castilho, de la cual y con razon
se enorgullecen los lusitanos,
Dicese que aquel estilo no alcanzo gran
exito, y que desaparecio con los maestros
sin dejar discipulos dotados de su rica fantasia que lo continuasen; pero no se tiene
en cuenta que los que desaparecian eran los
anos, y con ellos el genero de transici6n,
como sucede siempre, para dejar paso a los
nuevos ideales de la imitation greco-romana, que acabo por triunfar completamente
de las ultimas reminiscencias ojivales*
Este admirable templo tiene tambien el
interes historico de que en el duermen su
ultimo sueno Reyes y Principes de Portugal. En la capilla mayor estan los sepulcros
de los Reyes D* Manuel y D. Juan III, con
sus respectivas mujeres las castellanas Dona Maria y Dona Catalina, y detras del altar
mayor los del desgraciado D. Alfonso VI, y
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del Principe D. Teodosio y de su hermana,
hijos tambien de D. Juan IV» En capillas
laterales se ven los tumulos de ocho hijos
de D* Juan III, y un cenotafio con huesos que se pretendio hacer creer a los Portugueses eran del infortunado Rey D. Sebastian, conservandose tambien en modestas sepulturas los restos del Arzobispo Don
Duarte, hijo natural de D, Juan; de laReina Dona Catalina, portuguesa, mujer dc
Carlos II de Inglaterra; y en mas ricos tumulos los del Cardenal Rey y otros varios
Infantes de Portugal.
Parte del exterior de la iglesia de Belen
y su comunicacion con el monasterio se estaba restaurando acertadamente en la epoca
de la visita de los Reyes de Espaiia, y el
monasterio hallabase destinado a asilo de
beneficencia, que lleva el nombre de Real
Casa Pia, y que puede considerarse como
uno de los primeros de Europa,
No es este, en verdad, el unico que posee
Lisboa dedicado a la practica de la mas
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conmovedora de todas las virtudes; pues el
Hospital Nacional y Real de San Jose, el de
la Marina, el de San Lazaro, el de Estrellinha, el Asilo da Mendicidade, el que lleva
el nombre y la protection de la actual Reina, el de Santa Catalina, el de los hijos de
los soldados, el de losinvalidos del trabajo,
y el de la infancia desvalida, hablan muy
alto en favor de los sentimientos humanitarios de los Reyes, del Gobierno y del pueblo Portugueses.
La tone de San Vicente de Belen, que se
alza en frente del monasterio, es uno de los
mas notables y pintorescos edificios de arquitectara militar que nos han dejado los
pasados siglos. Proyectada por D. Juan II
para que cruzase sus fuegos con otra que
ocupo el mismo sitio que el actual lazarieto? y asi estuviera clefendida la entradadel
puerto, y encargados sus pianos a Garcia
dc Rosende, ciipole, sin embargo, la gloria
de concluirla por el mismo gusto y estilo
que el cercano monaster!o de Belen, al Rey
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D, Manuel, que desde su elevada plataforma pasaba largas horas abismado en la ilimitada extension del Oceano, por ver si
descubria lavelera nave de Vasco de Gama,
que le anunciase el anhelado descubrimiento del ignoto camino para las Indias Orientals. Sobre macizo y cuadrado basamento
que baten las olas, en un terraplen fortificado y casamatado, se elevan sus tres pisos,
hasta una altura de cerca de 35 metros; y
sus angulos ilanqueados por elegantes torreeillaSj y sus veil tanas y galenas, y sus
almenas con escudos de la Orden de Cristo,
recordando al Monarea venturoso que fue
gran maestre de aquella milicia t antes de
cenir la corona, y los mil ornatos del mejor
gusto que la enriquecen, entre cuyos motivos sobresalen retoreidos cables y esferas,
emblemas de los estudios y aficion del Rey
D, Manuel, hacen de aquella preciosa torre
un monumento que comparte la adrairacion
del viajero con el de Belen, y que produce en la vista general de aquella parte de
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Lisboa efecto encantador e indescriptible.
Una de las salas de aquella delicadisima
torre, la llamada Sala rcgia, por la construe cion de su b6veda eliptica, recuerdalas
Salas dc los secretes de la Alhambra y del
Escorial, y permite oir como en estas lo
que se dice en voz baja en los angulos
opuestos.
La esbelta y romancesca torre de Belen,
a pesar de su aspecto de fortaleza, apenas
podria resistir el segundo disparo de esas
bocas de fuego tan destructoras como antiesteticaSj con que los adelantos del arte de
la guerra ban descubierto que pueden hacerse mas victimas y mas destrozos en menos tiempo, y bien necesita la proteccion
de la muralla y fuerte adyacente del Btten
Sitceso, artillados con arreglo a los recientes
modelos del Arte.
Cuentase a este proposito un episodio
que tuvo lugar durante la guerra separatistade los Estados-Unidos, en el que su misma belleza salvo a la Torre de Belen de in-
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minente destruccion. Acertaron a entrar en
el puerto de Lisboa dos buqucs americanos,
unionista el uno y confederado el otro; y,
como habiendo abandon ado este el puerto
le siguiera aquel sin esperar el plazo marcado por los tratados internacionales y la
neutralidad portuguesa, el comandante de
latorre de Belen, cumpliendo con su deber,
le disparo un cailonazo con bala, agresion
justa, a que no contesto el araericano «por
no deslririv tan precioso juguete**
Pero si no puede alardear de resistente
aquella torre, siempre sera mas estimada
por los que amen el verdadero arte y la belleza, que cuantas blindadas y raacizas fortalezas invente la ciencia.
No esta, sin embargo, limitada la defensa de la entrada del puerto a la antigua
torre y a su contiguo fuerte del Buen Suceso, sino que protegen la desembocadura
del majestuoso Tajo la torre de San Julian en una punta de roca que de parte de
tieira se extiende por la barra, y la de
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San Lorenzo, vulgarmente llamada torn
do BugtQi en un islote, verdadera atalaya
de Lisboa, que dista de la anterior 1.550
brazas, y que cruza con ella sus fuegos.
No menos defensa es para la ciudad el Castillo de Almada que domina a Lisboa > y el
de San Jorge, verdadera ciudadela, con
cuarteles y cuantas dependences militares
le son necesarias.
Otros establecimientos militares y de
marina demuestran en la capital del vecino
reinOj que no les son extranos los adelantos modernos del arte de la guerra y de la
dificil ciencia de la navegacion, para la
que tan especial aptitud tuvieron siempre
los Portugueses,, como lo demuestran la
Escuela del Ejercito, el Colegio militar, el
Aula naval, la Escuela de construction naval, los cuarteles y los arsenates; asi como
sus adelantos en todos los ramos del saber
humano, sus establecimientos publicos de
education, la Escuela politecnica, la de arquitectura, la Escuela medico-quirurgica,
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la de farmacia, el Institute agricola y E s cuela de veterinaria, el Conservatorio real
de Lisboa, el Aula del Museo National, el
Institute* industrial y comercial de Lisboa,
el Aula de geometria y mecanica apiicada a
las artes, el Curso superior de letras, la
Academia de Bellas Artes de Lisboa, la Sociedad promovedora de las Bellas Artes, el
Archivo de la torre do Tombo, donde se
conservan importantisimos documentos para la historia de aquclla monarquia y notables curiosidades; el Gabinete de Historia
natural, la Soeiedad de Ciencias medicas,
el Museo arqueologieo do Carmo, aunque
naciente, ya muy importante; la Soeiedad
de Arquitectos Portugueses creada por iniciativa del renombrado arquitecto D, Joaqnin Posidonio Narciso daSilva, la celebre
Academia real de Ciencias fundada en 177S
por el duque de Lafoes, con la protecci6n
de Dona Maria; y la Biblioteca publica, con
masdeiio.ooovolumenesimpresos, io.ooo
manuscritos, de los cuales 300 proceden
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de la celebre libreria de Alcobaga, otros
140.000 voliimenes que fueron de los conventos extinguidos, y un monetario con
mas de 25.000 monedas y medallas, biblioteca enriquecida por el Gobierno con la
compra de la libreria dc D. Francisco de
Mello de Camara, en que se encuentran
ejemplares raiisimos de codices y libros '*),
y en cuya sala de manuscristos, pagando
justo tributo de agradecimiento a la fundadora, hay una hermosa estatua de la Keina
Dona Maria, esculpida en marmol por el
celebre escultor Machado de Castro, autor,
como ya vimos, dc la estatua ecuestre de

Jose L
(ij linlrts los libros rr.as notables dc csta Biblict^a, sa cncuentia una Biblia frcbrea mnnuscrita, con iluminacioiies, obra
del iiiglo XIII; la primera edition de la Biblia impresa por Guttenberg en Maguncia, en 1451; las CarLas de Ciccron, edition de
Spira. en pergamino, de 1469; la Vicla de Vespasiano, ejemplar
Cmico imprcsn en Lisboa en 149C; la Vita Ciirlsti, impresa tarnbi«n ert Lisbon tn el mtsnrin nfio; una cdiciou de las Lusiadas
de 1572; la traduce inn del Fuero Juzgo, en lengua castdhma, Codice riirisimoj Plotimo de Floreflda, verdadero y admirable montimjiito de Lorenzo de Mcdids; varias Bibliis en pergamkio dti
gran rnerito; un libro dsl celebre Tostado, y otros no mtaos raros £ importantes.
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Otras sociedades 6 institutes particular s hay en Lisboa, que seria prolijo enumerar, demos trando como los anteriores el
movimiento cicntifico, literario y artistico
que lleva por el camino de crecientes adelantos a la capital del vecino reino, donde
no se extingue la gloriosa tradicion que dejaron hombres de Estado y diplomaticos,
como el Marques de Pombal, Pinto Riveiro, el Duque de Palmela, Juan das Regras,
Diego Mendoga y Luis de Cunha; oradores
parlamentarios, como Jose Estevao; cronistas, biografos e historiadores, como Reveilo da Silva, y el hombre superior de generates aptitudes ^ Alejandro Herculano;
medicos, cientilicos y naturalistas como
Pedro Nunes, Garcia de Orta, Riveiro
Sanchez y Avellar Brotero; filosofos y escritores asceticos como Pedro Hispano, 6
sea el Pontifice juan XXI, fray Tome de
Jesus, Paiva de Andrade y el gran hablista
portugues P. Vieira; artistas como los arquitectos Juan del Castilho, Butaca y Ma-
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nuel da Mai a, el escultor Machado de Castro, los pintores Francisco de Holanda,
compaiiero de Miguel Angel, y Sequelra, y
el miisico Marcos Antonio de Portugal;
poetas como cl popular Gil Vicente, el lirico Luis de Sousa, el inspirado ciego Vizconde de Castilho, el Vizconde de Almeida
y, sobre todos, el epico cantor de las Lusiadas; viajeros y navegantes como Alvarez Cabral, Magallanes y el gran Vasco de
Gama; guerreros como Gonzalo Mendez
da Mai a, calificado por algunos escritores
como el Cid portugues; el Marques de Marialva, D. Francisco de Almeida, Fernandez Vieira, el Conde de Ericeira, el Marques das Minas, el gran Alfonso de Alburquerque, los dos Duartes y otros no
menos renombrados capitanes, que tanto
en la Peninsula como en America demostraron las altas aptitudes militares del puebio portugues; y santos como la martir
Santa Irene, San Damaso, calificado por
San Jeronimo de vir cgregittst y el lisbo-
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nense San Antonio de Padua, patron de
Portugal,
Todos estos seres superiores que tan alto
levantaron, en todos tiempos , el renombre portugues y los que dignamente sostienen hoy su reputacion y que, por vivir todavia no mencionamos, para alejar de nuestra pkima hasta la mas ligera sombra de
aduladora lisonja, llenan de legitimo orgullo tambien a los espanoles, porque son
nuestros hermanos, y porque muchos de
ellos eatuvieron enlazados con familias espafiolas, 6 combatieron a nuestro lado, 6
cultivaron estudios en nuestras aulas y en
aulas portuguesas, dcmostrando siempre la
inmediata union que no puede menos de
existir entre dos pueblos cuyas historias se
confunden, aunque no se confunda su existencia,
Pero volviendo a las importantes obras
publicas, que llaman con justicia la atencion del viajero en la capital del reino luSitano, merece especial mencion el celebre
6
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acueducto Hamado Das aguas livres, obra
admirable mandada hacer por D. Juan V,
y dirigida per D. Manuel Mai a, en cuya
ejecucion se invirtieron diez y nueve aiios,
de 1713 a 1732, y tan bien construida, que
resistio al terremoto de 1755- El acueducto
principla a tres leguas de distancia de la
ciudad, hallandose la toma de aguas cerea
de la villa de C a r t a s , y atraviesa las montaiias y une los valles con colosales arcos,
y llega a Lisboa por la pintoresca aldea de
Bcnefica^ atravesando el valle de Alcantara
con un puente de 35 arcos, de los cuales el
principal tienc 75 metros de altura por 35 de
ancho* Ademas de estos arcos se encuentran en toda la linea otros 127, todos per*
fectamente construidos con excelente piedra> El acueducto entra en la ciudad por
cl lado del NO,; alii toma el nombre de
Amoreiras, por unas cercanas plantaciones
de moreras, y en aquel paraje se levanta
una especie de arco de triunfo, que bien lo
merecia la victoria obtenida por la eieneia
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sobre la naturaleza, arco de orden dorico
con una inscription que contiene la abreviada historia del acueducto y la fecha
de 1738* El gran deposito de agua tiene
exteriormente la aparieneia de una torre
cuadrangular, toda construida de magnifica
silleria y terminada en el ano de 1834,
Este acueducto, y otra toma de aguas
tambicn considerable, hecha en el Alviella^ a 150 kilometros de la capital, la surten abundantemente de aguas, no solo para
las fuentes publicas, sino para la mayor
parte de las casas que tienen las suyas especiales.
La situation accidentada de Lisboa hace
que sus paseos, aunque no muchos en numero, tales como el de San Pedro Alcantara, el de la Estrella y la plaza del Principe Real, ofrezcan admirables perspectivas,
que apenas dejan admirar la maravillosa vegetation dc sus jardines, en los que los heliotropos iapizan los muros, los geranios y
los jazmines alcanzan proporciones increi-
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bles, y los naranjos forman verdaderos vergeles. Sin embargo, los habitantes de Lisboa son poco dados a pasar largas horas en
ellos, porque viven en su gran parte dedicados a sus diferentes atencioncs, compartiendo su tiempo entre sus trabajos y la vida de familia, por lo que generalmente los
cafes y otros establecimientos analogosse
encuentran poco concurridos, prefiriendo
los lisbonenses las tranquilas espansiones
del hogar domestico a esa sociedacl abiga.
rrada, incoherente y asfixiante que se encuentra en los cafes de otras grandes capitales*
No vive Lisboa vida oficial y ficticia dependiente solo del presupuesto. A pesar de
la decadencia de su comercio, originada de
causas que no son de este lugar, y que podrian facilmente encontrarse en la protection
de otras naciones poderosas, tiene numerosas (abricas 6 industrias, entre las cuales los productos de orfebreria, especialmente sus iiligranas, aleanzan reputation
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universal, compitiendo con las de Cordoba
yMalta; de ceramica; de tejidos; dc annas;
de sombreros; de perfumeria, y de otros
diversos articulos; y los frutos y los vinos
de aquella regi6n privilegiada mantienen todavia un comercio de exportacion importante, que da a los que a el se dedican buelioa rendimientos, y ocupan 4 muclios hijos
de] pais.
En medio de aquella animadora actividad
encuentrase tambien Espaiia; pero desgraciadamente representada por gallegos pokes, que haccn los mismos oficios que en
Madrid, y que son mirados, lo mis mo que
en nuestra corte, con injusto desden. Ei
gallego en Lisboa es cartero, aguador, cochero? lacayo, bombero, criadoy agcnte; y
con su exactitud, aunque a veces no tan rapida coHio seria de desear, y con su acrisolada
honradez, presta servicios tanto mas importantes cuanto son mas necesarios para la
practica de la vida, y sufre pacientemente
sustrabajos para realizar su constante pen-
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samiento, que no es otro sino el de reunir un pequefio capital y volverse a su pueblo 6 a su aldea, con ese respetable y bendito amor de patria que sienten como nadie
nuestros hermanos de Galicia. Algunos,
mas alentados, se dedican a pequenos traficos? principalmente al de ventas de vinos,
licores y comestibles; pero lo mismo que
sus compatriotas, tienen siempre la constante aspiracion del regreso a sus hogares,
repitiendo con frecuencia aquel sentidisimo
cantar que encierra todo un poema de nostalgia y de amor:
Airiiios, airiiios, aire,
Airiiios da miiia terra,
Airiiios, airinos, aire,
Airinos, levaime a ella.

Los lisbonenses, como nuestros catalanes y muchos otros pueblos industriosos y
trabaj adores, son un elocuente ejemplo de
que no estan refiidos, como algunos sin razon creen, los ordenados habitos de la in-

A PORTUGAL

87

dustria y el comercio, con el sentimiento
estetico del arte; pueslo cultivan en sus diferentes rnanifestaciones, y aman la musica
con verdadera pasion* Comprcndiendo ademas la epoca de adelantos y de progreso
que atravesamos, siguen el creciente desenvolvimiento de la industria y de las modernas invenciones, y apenas se inician, las
ensayan 6 aplican, mucho antes con frecuencia de que las conozcan otros paises
que presumen de mas adelantados.
Esta misma constante aspiration de adelantos y de cultura, va borrando los trazos
caracteristicos que en trajes y en especiales
rasgos busca avidamente el escritor de costumbres populates. Los lisbonenses apenas
presentan mas prenda propia de sus antiguos usos, que la especial capa llevada tarnbicn por las mujeres del pueblo, y el sombrero redondo, 6 bien el panuelo 6 Unco
puesto sobre la cabcza y sujeto por dos de
sus puntas debajo de la barba con un nudo
6 un alfiier; ligero tocado que tanto favorc-
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ce a las mujeres que lo usan* Fuera de esto
los trages sfgucn enteramente los mandatos
de la tiranica moda francesa y no poco de la
inglesa, que les obliga a consumir telas y
articulos de la Gran Bretaiia, pagados casi
siempre a subido precio, con marcado perjuicio de la industria nacional.
Pero si del estudio de la moderna ciudad
volvemos a lo pasadopara conocer, aunque
a grandes rasgos su remota historia, apenas encontraremos datos acerca de sus prime ros habitantes, fuera del que guarda su
antiguo nombre de Olisipo W, cuyaomonimia eon el de Lix (Larache en Africa) ya
(i j En sus iuscripcicmes romanas nuiica se lee Olissippo, m Oly*
hij>n u Ofosippo, si bleu la doble p pudo entrar en la pronmidadon
oral, COTTIP aconteria k olras diulades de la Betica y Lusitanicu Asl
hallnmos Collippo (San Subastian do Freixo, cerca de LcirinJ, Bac~
sippo, Ostippo; y viceversa Acinipo, Basitipor Ventipo, El demcuto
ipo f 5*4 S ^ J e s indmJablemcnU importation de gente fenicia con
significant) de recinto amurallaclo, segun lo han demostrado Movers
(Plioenizier, II 3 2; pags. 134, 144), y MiiHer (Niniiismatzque tic Pandefine flfi'iqiii't tomo II, art. Hippo). En Laruche el rio que correa
:ius pits era tambieu llamido Lix; y farilmentc pudieracreerse que
c'l cl lenguajc dc los lusos, cl Trtjo, avyo vocabJo es dc origen eeltfco, tuvo prim ordiaLm cute cl nombre Lis u Oft's, can signification
Je «rio» 6 «el rio.w Asi, pues, cl W * (Tajo) habria recibido su primer nombre dc los ItisoSj como ei Ebvo de los iberos.
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apuntamos, y que revela su origen luso,
mejor que el fenicio, la pretendida etimologia de Alis ubbo que dicen significa «bahia
ddiciosa,» y la fundacion de Olisipo por
UiiseSj sin razon alguna en que apoyarla,
mas que el deseo que tuvieron en cierto periodo historico todas las ciudades de buscar
ilustres origenes. Apenas conocida su historia antes de la cpoca romana, hubo de teller ya importancia antes de la dominacion
de los hijos del Tiber, cuando le dieron el
caracter de municipio, que solo conservaban ciudades 6 poblaciones que tenian vida
e instituciones propias. Aludiendo a la hermosura de su position topografica y de su
feraz suelo y apacible clima, la 11amaron los
romanos Feli-citas, cognominandola

Julia,

como a tantas otras poblaciones de la P e ninsula, en honor de Cesar.
Escasos restos quedan, sin embargo, de
los suntuoscs edificios que debieron engrandecerla en el periodo romano. Los terrernotos, que con tanta frecuencia han agitado !a
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accidentada superficie de aquella ciudacl?
debieron destruirlosy envolverlos entre polvo y ruinas, cubriendolos despues con nuevas edificaciones, sin cuidarse de su importaneia. Algunas de estas, sin embargo, sobre todo las ultimas, levantadas a consecuencia de la casi total destruction de la
ciudad por el terremoto de 1755, sacaron a
nueva luz algunos de aquellos soterrados
restos, como aconteci& en el ano 1798 en la
rua de S. Mamede, donde se descubrieron
considerables ruinas de un teatro , cuyo
proscenio, segun declaraba coetaneo epigrafe, estuvo dedieado a Neron, por un sevir
Aitgusialis; ruinas de las que hoy, desgraciadamente, queda solo una interesante monografia, eserita en 1815, con 10 laminas,
por D. Luis Antonio deAcevedo, habiendo tambien desaparecido dos estatuas que se
encontraron a los lados del proscenio. Mas
afortunados han sido los restos de un establecimiento de banos de aguas minerales,
muy abundantes en aquellos sitios, que se
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conservan en una casa de la vita dc Reirocei-*
ros, donde varias dedicatorias a Esculapio
alii encontradas, demuestran la virtud de
las aguas 6 la interesada piedad de los dedicantes; establecimiento cerca del cual debio tambien haber existido un sacello de la
mater deum, a juzgar por otra inscnpci6n a
ella dedicada. Otras a la Concordia, & Jupiter, a Mereurio, aldivo Augusto, inscripciones que estudio el primcro en el quinto
ano del siglo xvi, Valentin Fern&ndez, el
cual envio nota de ellas al sabio Peutinger,
que ocuparon tambien en su viaje a Mariano Aceursi diez y ocho aiios dcspues, y que
conservadas por otros autores, se encuentran reunidas en el Corpus incviptiomim latinanmi del clarisimo Hubner, demuestran
mas y mas la importancia de aquel Municipio en la epoca romana; siendo de lamentar
que tan escasos restos nos queden de aquellos remotos dias, hasta el punto de que
en el Museo Arqueologico, formado con excelente acuerdo por la Real Asociacion de
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Arquitectos Portugueses, en la antigua y
destruida iglesia do Carmo, apenas se encuentran mas que varios fragmentos de mosaico descubiertos en la cstrada da Figuei•va da Foz en 1874, por D, J. P. N. da SiN
va, algunas tegulas desenterradas eh la de
Alcobaca, la copia en yeso de un cipo escultural romano de marmol de Frigia, hallado en los arrabales de Lisboa, y algana
sencilla inscription funeraria ilK No fue,
pues, de escasa signification el municipio
Felicitas Julia Olisipo en la epoca romana,
como han asegurado algunos autores extranjeros, sino que, por el contrario* esos
escasos, pero elocuentes restos, revelan su
importaneia.
Ocupada despues por los visigodos3 cayo
mas tarde bajo la domination de los arabes,
<I,I Kl ccEebrc sarcofa^o romano, llamado de las Musas, que
all'i sc conserve, y que ilustro can docta mono^rafia el sabio aoademica do !<t Hi&l'orlii, D, Jose Amador de los Li!os> en la obra que
fun[16 y dirigiu d autor de cste libro, con el titulo de Musco csfwiivl
tie eintiguctiftites, no fueeneontrado en Lisboa, sino en San Sebastian de Freixo, aklea no distAntc de Leiria+
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que la hicieron capital de un pequeno estadOj permaneciendo en su poder desde 716
hasta 1147, en que la vencedora espada de
Alfonso I hizo que se la rindieran vencidos,
dedicandose despues de su conquista a engrandecerla con nuevos e imponentes edificios y nuevas defensas y propugnaculos.
Al acercarse el final del siguiente siglo
(1290), estableeio en ell a D. Dionis una
importante Universidad, que se traslado a
Coimbra en 1308; y aumentandose cada dia
m£s la importancia de aquella ciudad, llego
a figurar entre las primeras capitales de
Europa, por su admirable situacion, por su
clima y por sus edificios, cuando poco despiles de mediado el siglo anterior, el horrible terremoto de 1755, a que varias veces
nos hemos referido en este capitulo, la
arruino por complete
Eran las nueve de la mafiana del dia i.°
de Novicmbre, cuando sintiose la primera
sacudida, acompanada de ruidos subterraneos, y seis segundos despues, casas, tem-
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plos y monumentos caian destrozados, envolviendo en sus ruinas a mas de 40.000
vlclimas. Las tones y las bovedas de las
iglesias derrumbabanse desquiciadas sobre
la multitud, que llenaba a aquella hora sus
naves, con motivo de la festividaddc todos
los Santos, como si la naturaleza hubiera
querido celebrarcon unainmensa hecatombe
el siguiente dia consagrado a la memoria de
los difuntos, Ochocientaspersonasperecian
en la carcel, doscientas en el hospital general, en los conventos nadie quedo con vida, y
en los palacios y en las casas apenas pudieron salvarse algunos escasos afortunados, pereciendo tambicn en aquellos horribles momentos el Embajador de Espaiia
con treinta y cinco de sus dependientes y
criados,
Pero como si faltasen nuevos horrores
que aumentar a tantos desastres, bien
pronto el incendio, prendido por las mismas sacudidas que arrojaron sobre los recien encendidos hogares toda clase de com-
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bustibles, levanto su ondulante cabellera de
invasoras llamas, arrastrando sobre las
ruinas, como inmenso sudario de fuego,
su rojo manto - Bl viento, hasta entonces
dormido, desperto con iausitada violencia,
y soplando sobre las llamas hizo imposible
toda lucha, activando la fuerza del incendio, de tal modo? que a los tres dias, la
ciudad entera era un inmenso monton de
escombros y de ceniza; ypara que no hubieraninguno de los entonces llamados elementos, que notomase parte en aquella horrible lucha de las fuerzas todas de la naturaleza contra una ciudad indefensa, las
aguas seelevaroa mas de cuarenta pies sobre su nivel ordinario, y cayendo y retirandose stibitamente, arrastraron a sus profundos abismos a cuantos habian podido escapary refugiarse en los muelles, huyendo de
sus destruidas moradas.
Afortunadamente, en medio de tantos
desastres, en el Palacio de Relen, que habia podido resistir a las sacudidas del te-
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rremoto, hacia aquella parte de la ciuclad,
mucho menos violentas, sehabia salvado la
familia real y con ella un hombre verdaderamente extraordinario, que oponiendo a
tantas desdiehas su voluntad invencible,
concibio el gigantesco pensarniento de levantar de nuevo sobre tantas ruinas la destrozada ciudad. Aquel hombre era el Ministro D, Sebastian Jose Caravalho Melho,
Conde de Oeyras y Marques dc Pombal,
que prestando su inquebrantable energia
al Rey Jose I, se propuso devolver a los
restos de aquel abatido pueblo, su pasada
grandeza y esplendor.
Enierrar los mmrtos, cuidar dc los vivos y
cerrar las puertas, fue la breve, pero elocuente sintesis de su pensarniento; y emprendiendo simultaneamente la dificil tarea
dedar sepultura a mas de diez mil cadaveres que yacian entre las ruinas, allegar provisiones para los vivos 6 impedir que, poseidos todavia del terrible panico que se
habia apoderado de todos los espiritus,
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abandonasen la ciudad, bizo limpiar de escombros las calles y plazas, promoviendo
el celo y ios sentimientos benefices del resto del vecindario y de las clases acomodadas, para que con indccible rapidez levantasen nuevos ediiicios; yatendiendo a todo
con una energia y una fuer^a de voluntad
invencibles, logro realizar su pensamiento,
y en pocos anos Lisboa renacio mas poderosa y bella que antes de morir, como cuenta la emblematica fabula del Fenix, que renace de sus eenizas,
Modelo de buenos subditos aquel Ministro que, si pudo cometer errores, desaparecen ante la grancleza de sus cualidadcs, hacia recaer toda la gloria de sus actos en ei
Monarca; y euando por iniciativa del misnio Marques se levanto la magnifica estatna
del soberano en la plaza del Comercioj solo
permitio que en modesto sitio> en la parte
mas oculta del pedestal que mira al Tajo,
se colocase su retrato,
Despues de aquella terrible catastrofe que
7
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dio ocasion a que la historia de Portugal se
cnriqueciera con uno de los mas grandes
caracteres de sus hijos, Lisboa registra otra
pagina no menos triste en cl ano setimo de
nuestro siglo; su ocupacion por las tropas
francesas, que, sin embargo, apenas pudieron continuar en ella un ano.
IIL
Pero en tan to que la ilustrada curiosidad de los regios viajeros investiga lo presente y evoca lo pasado, la noche se acerca
y con ella nuevas demostraciones de la afectuosa acogida que el Monarca y el pueblo
portugues les dispensaron. Apenas empezaban los primeros velos del erepiisculo a cubrir con las sombras de la noche la risuefia
ciudad, aparecieron iluminados todos los
edificios publicos y muchos particulates,
distinguiendose entre ellos el cuartel de
cabal leria, la asociacion La Fmtemidad!, el
consulado cspanol y otros varies. Delantc
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del palacio de Belen se destacaba sobre el
fondo oscuro de la ria, un precioso arco y
templete iluminado, y en las aguas de aque11a los buques de la Armada y algunos mercantes, cuyos cascos y aparejos aparecian
dibujados con lineas de \uz,
Diversas rausicas tocaban en parajes piiblicos; y por plazas y calles discurria alcgre
el honrado pueblo lisbonense, dirigiendose
a la esplanada del palacio de Ajuda, donde
en breve debia tener lugar la gran comida
m

que los Reyes de Portugal daban en honor
de los de Espaiia.
En aquel mis mo dia el Ayuntamiento 6
Carnara municipal de Lisboa, no pudiendo
ofrecer como deseaba a nuestros Monarcas
im gran baile en el Palacio del Concejo, por
no estar concluido el edificio, habia resueltOj para manifestar su regocijo por la visita
de los Reyes de Espana, y que est a manifestation resultara en bien de los desgraciados, repartir a los menesterosos en diversas
localidades 8*000 vales de 500 reis (12 rea-
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les) en dinero, medio kilo de arroz y un pan.
El palacio de Ajuda, donde la comida iba.
i\ celebrarsc, ofrecia un espectaculo deslumbrad or. El vestibulo, las galerias, las escaIeras, las reales habitaciones, todo estaba
proftisamente iluminado y cubierto de esplendidas plantas tropicalcs que producian
maravilloso efecto, rodeando a las estatuas.
y a Ios artisticos candelabros. Pero donde se.
habian reunido todos Ios atractivos del arte
y del buen gusto, era en la admirable sala
destinada al banquete. Mas de 600 luces la
alumbraban a gionio, colocadas en arafias,.
bvazos y candclabros, y sobre la gran mesa,
En un aparador coloaal, que guarnecia unode Ios tcsteros del suntuoso salon, elevandose a grande altura, veianse admirablespie^as de vajilla cle plata y oro, delicadamente trabajadas, las cuales por si solas,
formaban una exposieion de la antigua y renombrada orfebreria portuguesa: bandejas,
vases, salvillas, floreros y otras piezas ornamentales atraian las miradas con artistico
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agrupamiento, lo mis mo qua otros ocho aparadores, que se extendian a lo largo de los
muros con otras piczas de vajilla, no menos
ricaSj alternando con magmficas porcelanas
de Sajoniaj Sevres, de la India y del J a pon. Por encima de estos lujosos aparadores levantabanse espejos de tailadas molduras y lunas vcnecianas, y al lado opuesto al del gran aparador otro gran espejo sin
tnarco, rodeado en lugar de el por una ancha
guirnalda de verdcs hojas y esplendidas cameliaSj reproducia en magica y deslumbradora perspecliva todos los encantos de aquel
magnifico salon.
La mesa cubierta con un riquisimo mantel adamascado. en cuvas labores se veian
adornos del mejor gusto alternando con el
escudo de Portugal, estaba adornada con artisticos centros, platos, j arras y compoteras, todo de plata dorada, &sl como una coleccion de figuras del mismo dorado metal,
obra notable de estilo trances en la epoca
de Luis XV.
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En una elegante tribuna estaba la magnifica orquesta de la Real Capilla, que al
entrar en el suntuoso comedor los Reyes,
toco la marcha real espafiola, y despues la
sinfonia de la opera Si f etcm Roij conlinuando durante la comida con otras piezas
de escogida miisica.
Poco mas de las ocho eran cuando entraron SS. MM. y AA., llevando del brazo
el Rey D, Luis a la Reina de Esparia, y
el Rey D. Alfonso a la de Portugal. Colocados estos en sus asientos, ocuparon
los que les estaban destinados las demas
personas que alcanzaron el alto honor de
asistir al banquele, y que ademas de los
augustos soberanos, de S. M. el Rey Don
Fernando, S. A. el Principe Real D. Carlos, y S« A. el Serenisimo Si\ Infante Don
Augusto, fueron los altos dignatarios Portugueses, de la Iglesia, el Gobierno, la Administration de Justicia, los Cuerpos Colegisladores, la Militia, la Marina, el Cuerpo
diplomatico, el Municipio, el alto personal
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de Palacio, y toclas las personas del Gobierno y de la Corte de Espana que seguian a nuestros Reyes <l\
iij Las ptrsonas que ademas de la comitiva 6.2 icm Reyes de lis—
pafsa n sis tier on al banquets, fucron las que sigucu: lixemo. Sr. Nun*
do deSu Suutidad; lirnmo, Sr. Cardcnal Obispo tic Oporto; lhno.Senor Arzobispo de Mytclcnc, y los Ilmos. y Kxcrnott.Srus. Presidente
delaCamara don dignos Fa ran; D. Antonio Maria da pontes Pereira
de Hello, Consejero de Katado y Presidente del Consejo de Miulstros; D> Tomta Antonio Ribeiro Peneira, Ministry del Reinoy Par;
D, Julio Marques do. Vilhcna, Ministro de Justuia; D. Ernesto Rodolfo ILinUe Ribeiro, MhuKtro deOluas Publicas, Comercio e hi—
dustria, y su esposa; D> Antonio de Serpa Pimeutd, Consejero tie
Esiado y Ministra de Negodos Exlranjcros, con la suya; U. Jose
de TJello CJOUVCU, Mimstro de Marina; el C ancle de Valbom, Ccan—
sejero de Est ado, y su esposa; I). Anselmo Jew6 Braumcanip, Constjero de Esiado; D , Carles Iteuto du Silva, Consejero de Ksitado y
Par del Rtiino; 1). Joao d*Andrade C«rvns Consejero c!e Hstado, Ministro de Portugal en la carte de Madrid y Par del Reino; el Comle
de Cusal Ribeiro, Consejero de Estado, y su espo^a; cl Marque?) de
Ficalho, Consejero de Hstado, Mayordomo Mayor de la Real Casa
y Par del Reino; el General U. Carina Maria de Caula, Consejero
de Estado, Jefe de la Cas;i Milliards S. M. el &<iy IX T,uu; el Duqjc de LouLc, Caballeruo Mayor y Par del Reino; d Duque de Palladia, Comaudanic de la Guardia Real de Arqucrosy Par del Kei130, y t;u esposa; el Conde de Rio Mainr, Par del Rid no y Mae^tre
Sala de la Caaa Real; el Conde de Mesquilella, Par del Reino; el
barques d'Oldoint, Ministro dc Italia, y su esn:nsa; el Ministro de
Austria, Baron de Dmnrcicher; el Ministro de Espui'ia, y su esposa;
el primer Secretario de la Legacion de Espana, con la suya; el se—
£tindo Sueretarin de ia misma Legaciun, con su enposa; dos agre—
gados deja misma Legation; Mr- de Labotilaye, Mi nistro de Franeia, y su esposa^ los Mioistros de AlemanJa, del Brazil y de ]?e]^i- ,
ea, cou fius esposan respeetivas; Mr, Saurin, Encargadp de NKJ^OCIOS delnglaterra; 1\ de Glinka, Mlnistro J c Rusia; ei Conscj^ro
D. Antonio Jose Duartc Nazareth, Oiidal Mayor dc la Casa Real y
Administrador de la Real Hacienda; el Conaejcro D. Antonio Car-
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Cincuenta criados con librea encarnada
Servian la comida, cuyos artlsticos platos y
distribucton demostraban el buen s^usto que
d^so Avclino, iUinistro do Estadokonorario y AdmitiiHtrador de la
Serenisirr.a Casn y lis lad 0 de ttragiuisn.
DcJ personal do scrvicio de SS> MM. y AA,t asisticron rarobieu
el Condc de Linhares, Gaiuarista 6 Genlil-homhre de S. M« el
Rey ]>. Luis I, y su e^posa; I). Luis de Masca-ftmfcas, Ayudantc de
C.impti y General de ]Jrigada; I>. Joaquin Jose Freixeira de CarvaJho, OfiL'ial It las nr denes de S. M» y Tcniente Capitan de la Armada; In Coudesa de Sousa Continho, Camarera Mayor; las damas
de S- M. la Reina de Pnrtugal Dofia GabricLla clc Sousa Coutinho, Dona Anna dc Scusa Coutinl'io y Mendoca, y Doiia Eugenia
TclJcs da Gama; fc] Vizcondc de Mossamsdcrf, Vecdor de S* M., y
fer>posa; D> Antonio Florctieio de Sousa I'inio, Ayudante de Campo, Crtwarista de §> M. <*] Rev D. Fernando, y General de Brigadaj D. Sebastian Custodio de Sousa Tidies, Ayiidante de Campo
de S. A* el Scflor Infante D t Augusto; D, Jose Ansclrrco Gromicho Gmicciro, Aywiante de Cfinipr.1, Honorario de S. M. el Ray, y
Preceptor militar de SS, AAM Tcnicclc Colonel de Artilleria;
L>. Manoel Novaks de Scqucira, Oficial a las ordencs de S. A. el
Principe Real, y Capitan de Cabnlleria; y cJ Dr. D. Antonio Maria
liiirhnfti, Gran Cruz de la Grd&:i da Crist n y Miidico de la Real
Cfimufn,
Loss Cucrpns colqji si adores tambien estaban a]II reprcscntados
pnr I). Jofio RapldsLa tfa Silva, Ferrao de Cawalho Martens, Vicepretiidente de la Cam am dos digtios Fairs do Rcino} Conscjero de
Kstado y Ayu de ^S, AA.> a cuyo person ajc aeompanaba su cspnsaj
y ej Vizcondc d'Arria^a, Iteideiitcde la Camara de losi Diputados.
Ad cm as tomaron asicnto en el regin banquets: el Jtarfm do Rio
Sado, Viccpr^sidcntt dc la Camara Municipal de Liaboa; el Vizeondc de SngrL-^j General de DiviHJdn, Comandante de la primcra
Divitiitin y J'ar del Koino; D. Luis Angusto d'Almdria Maccdo,
General de l^ri^ada, Comandante general de los Guardiaa Municipalcs de Lisbon y Oporto; cl VLrconde de Soared Franco, Vice- A Iinirantc y Commidaiite general de la Armada y Far del Reino; Don
Antonio Maria Baneiros Arrobas, Far del Reino y Gobernador Ci-
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habia presidido a aqucl esplendido janiar.
La Reina portuguesa, con delicada galanteria, vistio en aquella noche hermoso
tragc tejido con oro, en que sobresalian los
colorcs dc la bandera espaiiola, brillando en
su pecho y eabeza riquisimos brillantes; y la
de Espana de aznl palido, con preciosas labores y bordados, flores y encajes, luciendo
tambien en la cabcza una raagnilica corona
de brillantes. Las damas espanolas y portuguesas con elegantes trages, diademas y
adornos de rica pedrcria, compitieron todas
en clegancia y buen gusto,
Llegados los poshes, S. M. el Rcy Don
Ltiis brindo por la Reina Dona Cristina,,
aiirmando los scntimientos de amistad que
unen a Portugal y Espana, 3^ anadiendo,
que si para el siemprc era motivo de gran
satisfaction recibir a nuestros Reyes, lo
era mucho mayor entonces, porque estos
vil del Distrito de Lisbon; c] Yizcondc dc A!ves de Siv, P residents
utA Supremo Tribunal cle Justicia, y el Conrcjcro DT Autjiistti Xavi&r Palmdrln, General de Division y Presidcnfce del Tribunal Superior de Gucrra v Marina.
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iban a inaugurar la Exposicion de Arte retrospective, que tanto habia de contribuir al
progreso del pueblo portugues,
Nuestro Monarca contestoa este brindis>
manifestando que deseaba continuar siempre la buena amistad que unio a sus antecesores con los Monarcas Portugueses, y
brindo por la Reina Dona Maria Pia y el
Principe heredero, y por la prosperidad y
union de los pueblos portugues y espanol,
que ligados por tantos intereses comunes
deben marchar unidos, aunque conservando
cada cual su autonomia e independencia*
Ambos brindis, pronunciados por uno y
otro Monarca en correctisimo francos a fueron acogidos con respetuosas, pero marcadas muestras de entusiasmo por ios personajes de ambas naciones alii reunidosj y
cuando al siguiente dia fue conocido el del
Rey de Espaiia por el pueblo lisbonense, aumentaronse las generales muestras de simpatia que hallo por todas partes desde su
entrada en territorio portugues-

A PORTUGAL

107

Terminacla la comida y despues del cafe,,
el Rey de Portugal converse con los Ministros de Espana, Srcs. Sagasta y Vega Armijo, y con nuestro Embajador Si\ Valera,
y el de Espana con los Consejeros Portugueses; y a la una de la madrugada regrcsaron nuestros Monarcas a Belen, guardando gratisimos recuerdos de aquel inolvidable dia W.
(1) He aqui el vtenn de aquella. comida de Corte, que copir,mob en francs, Ul como e stab a en las prccio«as y ariisucas tarjetas, adornadas cxtcrlorcncutc coil 1113 precioso cromc dc L;-is5 armas dc Portugal. El francos, sobrc K(jr uu idioma casi universal «n
el e.\tranjero, en c;SU elasc de tIoi-iniu;;!o$ euliirados no puede
sustituji-sc y es intradueible,

PALAIS

ROYAL

D'AJUDA

Diner dit in janvkr i&Zz

Menu
Creme d'orge purler a la Royal e
Potagc aux trois filets
Friture melee a I'italieunc
KliLliVi^S

Saumon a la Rigence
Filets de bteuf a I'andaEouse
ENTRIES

Filets de because ;\ U\ Talleyrand
Cotelcttcs de chevrcuil a ]a puree dc gibier
Aspic dc puree de vol ail ie a la Rcinc
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PUNCH

A

L*J,MI>K!) L A L

Rons
Jamboit Asturicn a re$p&£iioh
EXIKEMETS

Aspcrges d hi sauce blnsichc
Ponding Ciorm uiston
Coups un noi:g;tld la Char.lLUjr
GLACKS

CAPITULO III.
DIA I I DEENERO,—ALMUERZO EN LA LEGACION

ESPANOLA, — CARRERAS

DE

CAEA-

LLOS.—VTSTTA A LAS CABALLERTZAS REALES Y AL MONASTERIO DE LOS JERONIMO&
Y TORRE DE BELEN*—GRAN BAILE EN EL
PALACIO DE AJUDA.

Los fcstejos del siguiente dia despertaban
en SS. MM. el recuerdo de otro fausto acontecimiento, grato para ambos pueblos, portugues y espanoh Hacia ciento cincuonta
y cuatro aiios que tuvo lugar en la basilica
patriarcal de Lisboa el casamiento de nuestro entonces Principe de Asturias D. Fernando, que despues fue el VI de su nombre.
Co mo Rey de Espana, con Dona Maria Barbara de Braganza, que habia nacido en Lisboa a 4 de Diciembre de 1711, y que con
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su belleza y sus talentos ' cautivo de tal
raodo a su regio esposo. que apenas pudo
sobrevivirla un ano despues de su muerte,
y que aun muerto no quiso separarse de ella,
dejando dispuesto que se le enterrase en el
raismo suntuoso mausoleo que ambos Monarcas tienen en las Salesas Reales, fundacion de la piadosa Dona Barbara* Grandes
fueron losfestejos que entonces se hicieron
en la corteportuguesa, festejos entre los que
fue muy celebrada una sesion extraordinaria que celebro en el Palacio la Real Academia lisbonense, pronunciando elocuentes
discursos en tan solemnc acto el Marques de
Valenca y el Conde de Ericeira,
A las once de la manana salieron nuestros Reyes del Palacio de Belen, acompanados del Marques de Alcanices y del Conde de Ficalhu, siguiendo en otros carruajes las Marquesas de Santa Cruz y de Mo(l) FU<J tsta regia dam a por extremes aficionada a la musics y
a estudiOB liteiarios t muy mudesfa y piadosa, y edemas de su icHoina natal, hablaba espafiol. Trances, italiano, alcinan y latin.
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lins, los Ministros espanoles y algunos
otros funcionaiios de Palacio, en direccion
a la Legacion espafiola, donde nuestro Embajador Sr. Valera habia dispuesto un esplcndido alrnucrzo, que se dignaron aceptar SS, MM,, y en el que, el correcto hablista y aeademieo, intencionado escritor e
inspirado poeta, demostro que no empece
el cultivo de las bellas letras y de la ciencia, para la practica de las mas delicadas
atenciones de la diplomacia y del buen
gusto.
S, M. la Reina Dona Cristina vestia un
precioso trage de terciopelo azul, y el Rey
de levita; 3* terminado el almuerzo, Sus
Majestades recibieron a los espanoles residentes en Lisboa> que acudieron a ofrecerles
sus respetos sin distincion de opiniones politicas, habiendo dispensado S, M. para
este acto el trage de etiqueta* Al terminal*
la afectuosa reception, fueron los jovenes
nionarcas vietoreados con entusiasmo,
Despues se dirigieron a las carreras de
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caballos en carretela descubierta, llegando
al hipodromo, descle el que se disfriita un
encantador panorama, cerca de las dos de
la tarde, con SS. MM. los Reyes de Portugal y SS, AA. D, Carlos y D. Alfonso; y
trascurridos algunos mlnutos llego tambien
el Rey D. Fernando con la Condesa Edla
y el Infante D. Augusto. Ocuparon a seguida el palco regio, dando la Reina portuguesa
la derecha a la espanola, la cual tenia a su
lado a los Infantes de Portugal y al Rey
D. Luis; el Re}' 1). Alfonso colocose a la
izquierda de la Reina Doiia Pia, En otro
palco, ala derecha del regio, colocose el Rey
D* Fernando con la Condesa Edla ? y en
otro inmediato el Consejo municipal deBeleu. Los Ministros de Portugal, nuestra
Ministro de Estado, el Embajador D, Juan
Valera, el personal de la legacion, y la regia comitiva ocuparon otro palco inmediato
a la familiareal, habiendo estado paseando
junto a la pista nuestro Presidente del Consejo Sr. Sagasta con el del portugues se-
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nor Pontes, y varies periodistas espanoles y
Portugueses,
Las personas mas importantes cle Lisboa
y las mas elegantes damas de la distinguida sociedad lisbonense coiicurrieron

en

lujosos trenes a las carreras, que se veriiicaron con grande animation, ganando el
primer premio de 700.000 reis (proximamente 16.000 re ales) el caballo

Porluguh,

propiedad de D. Guillermo Garvey; y el segundo premio, de 200*000 reis, la'yeguajlfrs*
Morai de nuestro compatriota el Conde de
la Rivera, m on tad a por un ginete espafiol
llamado Garcia.
La segunda carrera, que disputaron jovenes de los mas distinguidos de Lisboa,
por ser el premio un precioso jarron dc
plata blanca y dorada, regalo de la Reina
Dona Pia, la gano el caballo Misaniropo,
propiedad de D. Manuel Jose Monteiro.
Siguio a esta carrera la de los campinos,
6 sea de los ganaderos y campesinos de las
riberas del Tajo, los cuales vestian calzon
8
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cle paiio azul, media blanca de algodon, zapato de becerro, chaleco bianco interior y
otro negro sobrepuestc, faja de lana cncarnada, y barretina azul, verde 6 roja.
Con estas carreras, en las que no pudimos conocer el nonibre del vencedor, terrnino la animada fiesta, volviendose los Reyes
a Helen, desde donde se dirigieron a visitar
las proximas Caballerizas, en las que constituyen un verdadero museo los antiguos e
historicos carruajes que alii se conservan,
Hay alguno que se dice pertenecio a Felipe II, aunque el arte de aquel carruaje
acusa epoca mas reciente; otro que fue de
Alfonso VI de Portugal; alguno de grandes
dimensiohcs y con todas las comodidades
que para su destino pudieran desearse, que
se dice fue hecho en Paris para las fiestas
de caza celebradas con ocasion del casamiento del hijo de D. Juan V, el Principe
de Braganza D* Jos6, despues Rey de Portugal, con la Infanta de Espana Dona Maria Ana Victoria, hija del Rey Felipe V, y
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para la solemnidad del encuentro de las familias reales de ambos Reinos, en un rico
palacio de madera que se construyo al proposito sobre el rio Caia? que parte los limites de ambas naciones. Pero los que 11a*
man, y con justicia, la atencioii entre todos
ellos, son tres coches que sirvicron para la
entrada solemne de D. juan V en 1708, los
cuales figuraron, aunque despues de habcr
regresado los Reyes de Espafia a Madrid,
en la Exposition de Arte retrospective, de
que en breve hablaremos. Los tres son del
gusto arttstico de Luis XIV a Luis XV, estando dos de ellos forrados de tereiopelo
carmesi y el otro de tisu de oro, y adornados
todos con sobre-puestos de plata. Mucho
mas holgados que los coches ordtnarios lievan , en vez de vidrieras, cortinillas de tisu
de oro, y ademas de los asientos de los lados tienen en medio otros giratorios, que se
dice eran para las damas de honor, Bizarros grupos escultoncos de madera dorada
decoran el frente y la parte posterior de es-
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tos carruajes, represcntando,, segun el gusto de la epoca, la Lusitania entre la Fama
y la Abundancia, triunfando del Africa y
del Asia; Marte y la Geografia llevada por
Atlanta; las Estaciones y Apolo, el Tajo y
el Duero estrechando sus manos,
Otros muchos carruajes hasta el numero
de 3-7, si nuestra mcmoria no nos es infiel,
vSe encuentran en la gran sala donde se conservan, de los cuales los mas antiguos son
colosales maquinas de pesado gusto, que
necesitarian fuertes y poderosos tiros de
mulas 6 de caballos para ser arrastrados,
vicndose entre ellos otros mas ligeros y modernos.
La coleccion de aquellos antiguos carruajes, entre los cuales se encuentran tambien
sillas de manos del siglo pasado y del anterior, es original y curiosisinia, y del mayor
interes para la historia de aquellos medios
de locomocion, asi en su parte artistica como en la constructiva.
Despues de visitarlas Caballerizas, reco
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rrieron SS* MM, los cercanos monumentos
del monasterio de los Jcronimos y de la torre de Belen, volviendo a su regia morada
cerca de la noche, desde la cual habian de
dirigirse mas tarde al gran baile de Corte
que daba el Rey D. Luis^ para obsequiar
a sus ilustres huespedes, en el Palacio de
Ajuda,
Las escalcras y los salones de este esplendido Palacio, presentaban un aspeeto
deslumbrador. Los salones del piso principal, entre los que sobresale el del Trono,
fueron los que sirvieron para la suntuosa
fiesta, habiendose adornado con tal motivo
y amueblado de nuevo algunos de ellos, En
jarrones y vasos de subido valor, veianse
notables ejemplares de esas hermosas plantas, que constituyen uno de los adornos de
mejor gusto en las lujosas habitaciones modernas. En el salon de entrada y en las escaleras habianse modelado eon buen arte trofeos antiguos y modemos, y los rnarmoles
ylosjaspes casi quedaban ocultos por los
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grupos deplantas, sobresaliendo entre ello&
uno admirablemente dispuesto, en media
del cual se levantaba bellisima estatua.
Otras cuatro soberbias estatuas de marmol
de Carrara flanqueaban la entrada, rodeadas
de los mas raros ejemplares dti la flora exotica, Entre la multitud dc plantas que eonvertian aquellos esplendidos salones en un
encantado vergel, sobresalia una palmera
dc gran tamaiio en la sala de entrada, y tan
vistosa varicdad de camelias, que se contaban mas de doscientas especies distintas,
Tres mil invitaciones habianse distribuida
para el baile, al que bien puede asegurarse
que concurrio todo lo mas notable que encerraba la capital brillando entre aquella distinguida concurrencia mas de doscientas damas, que vestian trages de color bianco, azul
y rosa, y otros matices claros, con ricos
adornos de flores, encajes y valiosa pedreria.
El vestido de la Reina Dona Pia era niuy
elegante, de ese delicado 6 indefinible color
que solo puede precisarse llamandole color
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manieca; los prendidos cran de flares naturales; el aderezo de brillantes, y la diadema
real de gran precio y merito artistico ftgurando estrellas, que llcvaba eon la alta distincion que la caracteri^a. La Rein a Dona
Cristina vestia un dclantero color de ova
vicjo hi'ocharfo, y trage de color crema, ostentando en el euello, hombros, pecho y
cabeza muchos y valiosos briUantes, que
reababan su hermosura. El Rey D. Luis
llevaba el uniforme de Almirante y las
grandes cruces espaiiolas eon el Tois&n de
Oro; el Rey D- Alfonso, el de Capitan General eon las bandas portuguesas de Cristo y de la Concepeion; el Rey D. Fernando,
el de Generalising corj elToison y grandes
cruces portuguesas; y el Principe Real, el
de Guardia Marina con el Toison,
Mas de las diez y media eran cuando se
organizo el primer rigodoir, que bailaron,
S. M. la Reina Dona Pia,, con el Rey Don
Alfonso, teniendo enfrente a la esposa del
Ministro de Francia con el senor Marques
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de Ficalho; S« M. la Reina de Espana, con
el Key de Portugal, a cuya regiapareja hacia ins & vis el Si\ Sagasta con la Seiiora
Dona Eugenia Telles da Gama; el Rey Don
Fernando con la seiiora Marquesa de Oldoini, {"rente de Dona Ana de Sousa Coutinho y
el senor Ministro de Austria; S. A. el Principe Real portugues, con la Camarera mayor
de la Reina de Espana, Marquesa de Santa
Cruz, vis a vis de la seiiora Marquesa de
Monfalin y el senor Marques de Alcanices;
S. A. el Infante D« Angusto, con la senora
Duquesa de Palmella, (rente cle la senora
Condesa de Alcovacas y el senor Marques
de la Vega de Armijo; la senora Marquesa
de Cezimbra, con el senor Ministro de Rusia, enfrente de Mad. Greindl con el senor
Marques de Santa Cruz; la senora Condesa
de Belmonte, con el senor Ministro de
Francia, a los que hacian pareja, la esposa
del Ministro del Brasil con el Conde del
Serrallo; la Condesa de Lumiares y el Embajador de Espana, vis a vis de Mad. Kleist
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y el sefior Duque de Medina-Sidonia; la sefiora Condesa de Villarreal de Mello con el
senor Ministro del Brasil, enfrente de la sefior a Martens Pernio y el Duque de Palladia; la Condesa de Ficalho y el Ministro
de Alemania, eon la Sra. Dona Ana de Serpa Pimentel y el Ministro de Jiisticia; la
senora Condesa de Sobral y el Ministro de
Inglaterra, con la senora Condesa de VaU
bom y el senor Vizconde de Arriaga; y la
senora Vizcondesa de Mossamedes y el Senor D. Tomas Ribeiro, con la sefiora Condesa de Casal Ribeiro y el Si\ D. Antonio de
Serpa.
Despuus de este primer rigodon bailo
S. M. la Rein a de Espana con el Rey Don
Fernando, con el Principe Real y el Senor
Pontes; y el Rey D. Alfonso con la Duquesa de Palmella, la Condesa de las Alcova£as, Dona Ana de Serpa Pimentel, la Marquesa de Fayal, y una de las hijas del senor
Conde de Rezende,
Gran parte de la noche la pasaron ambas
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Reinas en el salon del Trono, y el Rey Don
Alfonso, ademas de haber bailado con las
inclicadas damas, sostuvo animada conversation con los representantes de las letras,
de la milicia, del comercio, de la industria
y de la administration, demostrando siempre la general cultura de su privilegiada inteligcncia, asi como analogas dotes el Rey
D. Luis en la afectuosa conversation que
tambien mantuvo con los Sres, Sagasta,
Marqueses de la Vega de Arnnijo, generates
Echagiie y Terreros, Conde de Morphy y
Sr. Leon v Llerena, con el cual tambien
hablo largo rato el Infante D. Augusto.
Abierto el buffet presentose a los ojos de
los invitados el desliimbrador efecto que
ofrecia, recordando, aunque de diversa manera dispuesto, la magnifica comida de la
noche anterior, y luciendo tambien en los
suntuosos escaparates la preciosa vajilia de
plata y oro de la Real Casa portuguesa,
que se salvo cuando la guerra de los franceses, enviandola previsoramente al BrasiL
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Cerca del amanecer termino la esplendida fiesta, entre cuyos coiicurrentes veianse
tambieiij acompanando a los Reyes, el Cardenal Patriarca de Lisboa y el Obispo de
Oporto; habiendo sido nuestros Monarcas, lo
mismo a la entrada en el baile, que en el
resto de la nocbe y a su salida, objeto dc
las mas delicadas muestras de respetuosa
deferencia.

CAPITULO IV.
D1A 12.—1NAUGUKACION DE LA EXPOSITION
DO

ARTE

RtJTROSPECTIVO, — PRIMERAS

TOURADAS,—FUXCTON REGIA EN EL TEATRO DE SAN CARLOS.

L
El acontecimiento mas importante del
viaje de nuestros Reyes a Portugal, per su
grantrascendencia, como dijo acertadamente el Rey D, Luis en su oportuno brindis el
dia del banqucte, fue la apertura de la admirable Exposition del Arte retrospective
Dispuesta con accrtado acuerdo por Real
decreto de 22 de Junio de iSSi, adquiriose
al efecto por el Gobierno para su instalacion el antiguo y extenso palacio del Marques de Pombal, ediiicio que despues de la
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clan sura de aquel artistieo alarde, se dedicaria a Museo de Bellas Artes. La grande
fmportancia de este acontecimiento hace
que consigncmos. antes de pasar adelante,
las personas todas que oficialmente contribuyeron a realizarlo:
PROTECTOR.
S. M. KL Ri:v D4 Luis i .
COMISION

CENTRAL

DIRECTIVA.

l'RKsinisNTF,.—S. M. eJ Key IX Fernando II.
Vicrruiisit>t:NTiv. — 111 Exemo, Sr_ Minis tro y Secretaire de Es*tado, de Obras publicas, Comcrcio c Industria,
SF-CRXTARIO.—EJ Kjfcmo, Sr. Consejero D. Francisco Augusta
FLoiido Mouta e Vasconcellos, Jcfc da wpartictio de Comcrcio iIndustria.
VOCAL ES.

Los Fxcmos. Senores:
I). ]oao dc Andrade Corvo, Par dd Reino,
IX Antonio de Scrpa Pinn-ntd, Par del Rdno.
D, Jose de Mclla Gnuvua, i^ir del Rcino.
Si". Vizcondc dc San Januario, Par del Riiiuo,
P . Antonio Aug'jsto d'Ayuiar, Par del Kuinch
D. Tomas de Carvalho, Par del Kcino.
D. Antonio Maria de Amorin, Director general delnstri:::rio:: publica.
D. Joaquin Stmocs Margiochl, Director general deObras publicas
y Minas,
D. Silvcstrc Piftniardo Lima, Director general dc Comeicio 6 Iudustria,
D. Ignacio de Vilhena ftarbosa,, Socio de la Acac^emin. Real dfc
Cicadas.
Sr, Conde de Flcalho, Catedratico de UEscuela poUtecuica-
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D. Jose GfCKorio daRn:,;i Araujo, President? dc lft Ciimara municipal tic Lisb^a.
D, Mauuel de A^i-mpciio, Sub-director general del MiiiLsleiia de
Justicia.
D. CarlosRibeiro, Socio d« la Academia Real de Cicncias.
D, Pedro Correia, auti.jjuo Uiputado.
D. Auguslo Cesar FciTuira de Mesquita, autiguo Diputado.
D. Manuel Pinliciro Chains, Socio dc la Acidemia Real de Cien—
uias.
Dr. D, LuisLcitcPcrcirn Tnrdim,aiiti£uo Ditmiado.
D, Luis .Augusto Palmelrim, Director del Conservator! 0 Real de
I.isbua.
IX Venancirt Angustn Dcslandcs. Arimhiistrador general de In
ImpreiUa National do Lisboa.
D, Dcliini Dcoclato G-jede.^ Inspector dc la Acidemia Real dc Be—
Has Artes.
D, Antonio To mas de Fonsccn, Director de U IT.se tiela de Bellas
Arte}*D. Augusto Carlos Teixeiva dc Arngfio, Socio de la Acidemia Real
de Cieneias.
Dr. D, Augusto Felipe Simons, Catedratico de la Universidad de
Cmmbru,
D. Eduardn Cuelho, periodista.
Sr. Vheonde de Jerumenha, Socio de la Acadtmia Real de Cieiv
das.
Sr* Ytjxnnde dc Daupuis, industrial,
D, Carl AS Relvns, Sfici« htmorario do la Acn.detr.ia Real de Bellas
Artcs
D. Fernnndn Pcrcira Palha G&nrio Caural, propietario
Dk Antonio Augustn de Carvaiho Moncelro, propietario.
D. FraEiuisco Marques de Sauza Vit«rbo, Profesor dc la Escuela
du Bellas Artcs,
D< Antonio de Souza e Vascon cellos, Director del peiiodico FJ Arte.
D* Francisco Range I dc Lima, eseritor publico.
IX Joao Pedro da Costa Basto, Oficial da Torre de Tom bo.
T), Jose Luis Monte'Lvo, Profe&or dc ia Fscucla de Bellas Artcs*
DH jfitse Simrjes dc Almeida Junior, Profcsor de la Escucla de Bellas At Lea,
IX Jr>se Ferrelra Chaves, socio dc merito de la Academia Rea]
dc Bellas Aries,
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D. Dclfiir. Deochto Guerlss, Preshlente.
1). Antor.io Thomas dfi Kotisyca..
D. Ignacio tic Vilucna Itarhosu,
D. Augusto Carlos Teixdra dv AriLgfm,
D. Francisco Marques Jc Souzn Vitcrbo*
D, Jos£ Luis Monttiro.
Dr. U. Augusto Fciipw Simons, Sccrctario.

Con arreglo a lasdisposiciones de la junta, se admitian en aquella Exposicioii de
arte ornamental retrospective, no solo objetos espanoles y Portugueses, anteriores al
siglo xix, sino tambien cualesquiera otros
de origen diferente, pero que ya existieran
en Portugal 6 en Espafia antes de terminal'
la ultima centuria; eonsignando claramente
laComision ejecutivalos objetos y laudables
propositos de aquel certamen, en los siguientes parrafos, del que pudieramos llama r su program a,
Conocidos los productos artisticos de cada siglo y los caracteres de sus respectivos
estilos, dar idea clara y positiva de los origenes, evoluciones y fases sucesivas del arte
ornamental portugues*
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Mostrar las relaciones del arte portugues
y del arte espanol, y sus recjprocas iniluencias en cada epoea.
Reunir dates indispensables para la historia del arte, que tanto importa conocer.
Iniluir en el perfeccionamiento del arte
moderno facilitando el estudio y eomparacion de los ejemplares que mejor atestiguen el gusto y ensenanza, y los procedimientos cle los artistas Portugueses que vivieron en lospasados tiempos.
Las clases y objetos de obras de arte que
se admiticron en aquella Exposicion eran
las siguientes;
T.CI OltfEtltCEftfA,

MUl'ALKS rRF.CIOSOS V JDYASi

a) Alhaj*is5 dc culto.—CustD^H^s, calkcs, cruets de altarcs y
procesionalcs, arquelas, vinajcras, incmsarins, iiavctas, sacras,
fuertas de sa<jravios, pnrln—paces, caiidelerfl*;, campanulas, coronas, l&mparas, relicarios, baculos, etc.
b) Obvas decorativas para uso domcrvueo,—Jarros, aal villas,
fueiites, fruLcros y ofras pic^as dc vajilla, urnas, vasos, molduras
dc cspejos, bandujas, utcnsilios de tncailnr, etc,
c) Adorn as personates,—HrazfeleteS] collates, brovhes, pulserus,
botonc5, hebillas, cadenas, condecoracinnes, anil los, etc.
Z.u OrjR(\S Pit METALUS NO FKHCrOSDSi

a) Obras de ccrrajcria,—Pucrtas y gradas dc ventanas, ccrra—
duras, cofre5h aklabas, ccrrojos, leaves, inedalloacs, estantes, can—
dclabros, hoparcs, etc.
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// Bi'QiiccTja y obi'as tie otras Iii;as mfctfilicas.—FLieiites, candeIcros, plates, marcos, ciunpanillas, cofies, obras dc atau^la, csciibanias y otros objetos c:c uso comostico, alhajas clc culto, etc.
3. f J ESCLLTURA BliCOUAirvA.—ESTATUISTA^, JlAjO-KKLlLVlLS,
I^.vOnXT^S 1)K SANTOS, FiGUUAS DJJ NACIMFftNTOp ETC,

rt)
6)
cj
rfj
e\

Eu marmtiL
En mar ill.
Eu barroEn madcra.
En genu
4°

ARMAS.

a) Armas deft:-isivas—Arraaduras, esctidos, guantdetcs, colas
du maila, adargas, grcvos, etc,
fij Armas ofensivas,—Espadas, clagas, rnazas tie annas, alabard-is7 lau;ra&, pur.Ales, arcabuces, espin^ardas, pi&tolas, etc.
c) Uteii&ilios dc cazn.—Frascos de polvora, cartuchcras, cuchillos clc niontOj ct:,
5,"

VEHICULOS,

A:<Klil>S,

JVSTKIIIOS,

ACJCATKS,

KILLAS,

LTC.

6 . ° CliKAttlCA, VtDKlOK V E&MALTI&.

rt) Lozas hispano-arabes, porcdanas ext ran j eras, tcrras-cottasf
lozas. fuelites, platos, jucgos dc cafe, medailones, cite.
b) Porcdanas asiaticas.
c) Lozas poriuguesas.
d; AzuUtjos.
c) Vjdrius extraiijeros.—Botellns, platos, rasas, fiascos, ta^as,
candderos, espejos pintados u grabados, objetos de orrialo, etc.
/) Vidrios oricntales e hispano-arabes,
g) Vidrios pintados.
h) Vidrios Portugueses.
f; frsmaltes inerustados.—Rdteariott y otros objeloa de culto
hechos tie cobie esmaltado, etc.
j) EsmalUb pintados.—Dipticos, iripticos, placas, cofrcs, mc—
dulloueti, ta^as, ru^nles, y otios ohj^tos, tantodc culto co mods uso
domestic o«
7. 0

MQSAICOS*
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g^

MOHIMAKIO.

n) Mucblesde URodnmtstico.—Mesas, escriturios, Camas, siJIns,
obvas marqueteadas 6 embuLldas, cofres, cuems estampadoSt baules,
puertas, cspejos, molduras, e&lantcs, bandcjiis, arxnarion, elc,
b) Mucblcs propios dv\ culto,—Sagrarios, sillerlas tie com, r e •tablos, t-'iccJ Mucbks dc ]a India y tbl Japan,
10, RIVLOJKS 1: is«ritt;«ENr(>s DE FRECKUUH XOTAULES POR KL(J UNA Mi: N T AC 10 S A :\ T f STIC A.
i x , I>i&ria»MLLXTo» WL MI s i c * N O T A I I L & S P O R s a
tins

OR^AMENTA—

AKT/STICA.

1-2. TEJIDOS V

tiORDAlHS.

a) Paramcntos y rnpas d<: culto — Paramenia^ dc broc&do, lana
•6 scdn, notables pnv la auti^i'iudud o per el burdado, casullas t dalmaticas, canas pluviaks, panos dc hombros, paiios dc calkes, fron*
,ta]t;sr p&bellunes de sayrario, etc.
t) Tapctcs,
c) Colchast
rfj Trajes antiguos dc hombre y dc mujer.
c) Abaiucos,
f) Bordadoa.
5*)

Rand a s ,

•A)

Pas am anuria.
33.

•fl.

Iflll c u c r o .

b)

Krt n i c L d .

c\

Kn pcrgamino,

d)

Kn m a d u r a .

I^CUADERXACION'ES.

I 4* MlttfATL'KAS.
15. REVBSTXMIEKTO 11:-: SALAS-

ffj Panos dc .Arms.
6; Paftau pintados.
c) l'apelcs pintados.
10. CuiiKOS ESTAML'ALiOS, PINTADOS, DORADOS <> FLATKAnDS.
17,

MA3I:KCKITUS IM;H[NAPOS.

I&. DlSIiNOii, 1I01>EL0S V FoTOGKAFiAS

PE OiJKAS DECOitATIVAS.
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Tales eran los grupos que abarcaba todo
el proyecto, segun los anuncios oficiales
del mismo, grupos que respondian a las
necesidacles convencionales de una Exposicion, por mas que nosotros creamos que
en estas debiera empezar la cnsenanza que
ofrecen, por el orden cientifico seguido en la
agrupacion de los objetos.
La aetividad desplegada por los indlviduos de la Comision ejecutiva, excede a todo cuanto pudiera ponderarse. Mientras los
unos cuidaban de lo relative a las obras indispensables en aquel antiguo Palacfo, a fin
de que sirvicra para el nuevo destino que
iba a darsele, otros arqueologos y cntendidos cultivadores de la historia del a r t e y d e
la industria, cotno los Sres. Vilhena Barbosa, Teixcira cVAragao y Simoes reeorrian
las ricas catedrales e iglesias de Portugal,
y hallando en sus dignos Prelados y en el
clero, casi siempre, cooperation ilustrada
y franca, en lugar de egoista retraimiento
y esteril suspicacia, recogieron las mejores
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preciosidades que avaloraban la Exposicion*
Fue este, per decirlo asi, el fondo principal
de aquel admirable con junto, ademas del
que ya existia de la Academia de Bellas Artes de Lisboa y de las colecciones de los
Reyes D. Luis y D, Fernando, que con
otras de particulars, tan importantes algunas como la delDuque de Palmclla, constituyeron el gran nucleo de aquel artistico
certamen.

Fspana

correspondio tambicn

dignamente al fraternal llamamiento, y aunque no pudieran ser los objetos que llevaba
en tal abundancia que dejasen vacios sus
Museos durante la Exposicion portuguesa, fueron tan importantes, que su merito
suplio indudablemente por el numero. Hasta el Museo ingles de Kensington

envio

muchos objetos portugueses y en su mayor parte espanoles, adquiridos en nuestra
patria por inteligentes comisionados del Gobierno ingles, cuyo nombre declaraban las
papeletas puestas en los objetos mismos.
Las obras adelantaron rapidamente, lo-
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grando habilitar al proposito quince salaSj,
algunas de ellas de grande amplitud, con
buenay apropiada estanteria, armarios yviirinas, alumbrado elcctrico, para que estuviera abierta la Hxposicion durante la noche, dos veces por semana, y con un sistema de vigilancia perfectamente montado,
para evitar la facil sustraccion de los preciosos objetos alii reunidos.
Faltaban todavia no pocos detalles a la
llegada cle los Reyes de Espafia, para que la
Exposicion pudiera inaugurate; pero venciendo todos los inconvenientes laComision
ejecutiva, en el dia dosignado 12 de Enero,
pudo verificarse aquella con todala solemnidad que tan importante acto requeria; contribuyendo podcrosamentc a tal resultaclo, en
la parte que aella le cstaba encoinendada,la
Comision espaiiola, compuesta del excelentisimo Sr. D. Juan Valera, Presidente; del
Vicepresidente, comoProfcsor de laEscuela
de Artes y Olicios, D. Vicente Esquivel; de
los Vocales D. Dario Ulloa, D. JoseGargo
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llOj, el artistaD. Enrique Casanova, a quien
se encargaron y ejeeuto toclas las laminas
que mas tarde enriquecieron el catalogo, y
el joven y ya entendido arqueologo D. Jose
Ramon Melida, nuestro qucrido discipulo,
Oficial del Museo Arqueolugico National,
que tanbuenos trabajos presto para laredao
cion del catalogo, en la parte espanola. Contribuyeron tambien como delegados especialeSj al exito obtenido en aquel certamen por
Espana, el Excmo. Sr. D. Leopoldo Alba
Salcedoy el Ilmo. Sr. D. Juan Blanco, habiendose encargado la redaction de una memoria sobre el mismo a D. Jose Gutierrez
Abascal, memoria que debera ser del mayor
interes y cuya publication clesean todos los
amantes de estos estudios.
IL
Aunque la hora serialada para la solemne
ceremonia de la inauguration era la una de
la tarde, a las once abrieronse las puertas

I36

VIAJE Dli SS, MM.

del Palacio donde tantas preciosidades y riquezas «e habian acumulado, para que en
el se reunieran la Comision general, la ejecutiva v los invitados al acto, habiendo tenido que limitarse mueho el numero de las invitaciones per nopermitirotracosael local.
Cerca de la una lleg& el Rey D. Fernando, que fuc recibido por los individuos de
la Comision ejecutiva; y a las dos y media
entraron en el palacio de la Exposicion los
Reyes de Portugal en compaiiia de sus regios huespedes, dando el Rey D. Luis el
brazo a la Reina Dona Cristina, y D . Alfonso a la Reina Dona Maria Pia, Las dos
augustas senoras llevaban elegantes y rieos
vestidos con bordados de oro, y los Reyes
uniformes de gala. El Principe real iba de
Guardia marina, y el Infante D. Alfonso de
sargento de Artilleria. El sequito dc ambos
monarcas era numerosp, figurando entre
ellos el Gobierno y Cuerpo diplomatico, Pares, Diputados, Oficiales generales y altos
dignatarios.
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Al entrar los Re}?es en el ediiicio, cuyo
vestibule y escalera adornaban estatuas, tapices, plantas y flores, la musica toco la
marcha real espanola, y al prcsenlarsc en el
salon, donde cstaba dispucsto un rico cstrado para las personas reales, todos los circanstantes se pusieron de pic* Ocupados sus
sitiales por los Monarcas y real familia, Colocaronse las dos Rciuas en el centro del regio grupo, teaiendo la Reina Dona Cristina
a su derecha al Rey D, Luis, al Rey Don
Fernando y al Infante D. Alfonso, y la Reina de Portugal a su izquierda al Rey de E s pana y Principe heredero.
Delante formaron los concurrentes un semicireulo a respetuosa distancia, y levantandose el Rey D. Fernando, como Presidente de la Comision ejecutiva, leyo el siguiente discurso:
* Avivar la memoria del grandioso pasado
de Portugal, que por sus hechos de armas
y sus expediciones rnaritimas, los encantos
de su literatura y la riqueza de sus produc-
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ciones artisticas, encierra tantas y tan g l o
riosas tradicioneSj es siempre grato a quien
ama como yo el merecido renombre de este pais,
»Lo que fuu en otros tiempos Portugal,
lo dicen nuestras letraSj lo atestiguan nuestros monumentos.
»Cronistas y poetas se esforzaron por
consignar en circunstanciadas narraciones
6 en levantadas estrofas, lapoderosa iniciativa que determinan nuestras conquistas y
nuestros descubrimientos.
»Monumentos del mas puro estilo evidential! hoy todavia, con orgullo y admiration nuestra, lo que de mas aventajado y
bello produjo la concepcion artistica en los
siglos que pasaron.
»Pero no solo revelan y traducen nuestros
grandes monumentos las creaciones del arte,
»Tan vastos y tan diversos son los campos que la investigation abie al genio de los
que la cuitivan, que a pesar de esos testimonies, siempre patentes, del florecimiento
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y grandeza de oiras edades, tenemos muchos productos que nos legaron, los cuales,
por la riqueza de sus labores, por la originaliclad de sus relieves, 6 por el interns historico de su trabajo, bien merecian comparative v cuidadoso estudio.
J»Y de estos, aunquc no pocos se perdieron en las vicisitudes do las luchas politieas, nos quedan bastantes todavia, 6 refugiados a la-sombra de los conventos, 6 trasraitidos como preciosa herencia de familia,
6 procurados y adquiridos por los que mejor conocian su valor*
11
De aqui la conveniencia de reunirlos y
clasiiicarlos, desentranando en cuanto es
posible su proeedencia y edad, y deduciendo de tales elementos importantes dates
para la historia del arte en Portugal.
»TaI es, en breves frases, el pensamiento inicial de esta Exposition,
»Y porque no solo en Portugal, sino
tambien en toda la Peninsula el arte antiguo reviste en sus mas preeminentes mani-
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festaciones un aspecto especial y caracteristico, justo era que en la presente Exposition figuraran, a la vez que los productoa
de origen nacional, los del vecino Reino,
como hace poeo suuedia en Inglaterra en el
Museo de South Kensington, y como era
propio de dos paises que, autonomos y libres, estan ligados por estrechos lazos de
cordial amistad.
»Asl podran los apreciables .ejemplares
del arte ornamental, que hemes podido coleccionar aqul, atraer el estudio y la comparacion de las sucesivas evolucioiies en que
el espintu artistico mas se ha distinguido, a
fin de que los rccuerdos de Io pasado sirvaii
de estimulo a nuestras empresas para lofuturo.
»Agradezco a V. M., ea nombre de la Comision que preside, la benevolencia que se
digna dispensaries
Terminado este breve y bien pensado diacurso? el Rey D. Luis eontesto con las siguientes oportunas y elocuentes palabras:

\

PORTUGAL

I4I

«Con gran contentamiento vengo hoy a
inaugurar la Exposition retrospectiva del
arte ornamental de Portugal y Espaiia.
»Si las Exposiclones, asi de Ciencia como de Arte, asi de Industria como de Agricultura 6 de Comercio, son si em pre de gran
provecho y utilidad, ya por la idea de progreso que revelan, ya por la manifestacion
del trabajo que represent an, ya por el movimiento de concurrencia que estimulan, en
especial consideration debe csta ser tenidaT
por los recuerdos que nos trae de los antiguos tiempos de Portugal.
»Tiempos heroicos y grandes, en los que
la audacia que impelia a la navigation, nos
abria los horizontes de nuevos mundos, y
en los que la espada, que aseguraba la conquista, no iba solo a descubrir allende los
mares riquezas que nos acrecentasen vali^
miento.
»Los hermosds monumentos que poseemos en las notables produciones del arte
que nos restan, son hoy viva demostracion
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de lo que fueron y de lo que valieron nuestras empresas de otros dias.
»For ello, y al ver aqui reunidos tantos y
tan preciosos ejemplares de nuestro antiguo
arte, tantos y tan sorprendentes testimonies
de la opulencia de los siglos que pasaron,
me siento feliz al solemnizar un acto que tan
bien merece de Portugal por las reminiscencias que despierta de nuestra historia, y
par los sentimientos que invoca de nuestro
patriotismo«Y tanto es mas grato para mi, cuanto
que en esta solemne afirmacion de la vitalidad de otras edades, viendo a mi lado
a S, M. C, mi primo el Rey D, Alfonso,
encuentro al lado de Portugal representada
a Espana, eooperando de este modo al interes del arte de los clos pueblos de la Peninsula, que en el mutuo respeto por su iiidependencia, por su libertad y por las tradiciones que a cada uno son pecuiiares, tienen la mas segura prenda de la amistad
que los une,»
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Con respetuosas pero entusiastas muestras de aprobacion fueron acogidos ambos
discursos, dando particularmente el parabien a uno y otro Rey nuestro Monarca; y
despues de haber declarado abierta la Kxposicion, el Ministro de Obras Piiblicas,
en nombre de S. M., descendieron del estrado los Reyesf y recorrieron detenidamente los sal ones, demostrando, ante los
preciosos objetos alii reunidos, la merecida
famade que gozan por su vasta ilustracion.
Entre los diferentes grupos que componian aquel improvisado Museo, el de la orfebreria era sin disputa el mas rico, no solo
por la materia de que estaban formados los
objetos, sino por el trabajo y la creacion
artistica que representaban; y en este grupo? Espaiia tenia expuesto el objeto mas
antiguo, y como tal de mas interes historico
queen la Exposicion se encontraba, el cual
consfstia en los dos brazos de una cruz procesional de oro que se conserva en nuestro
Museo Arqueologico Nacional, procedentes

14+

VIATB DE SS, MM.

del c6lebre tesoro visigodo de Guarrazar,
donde fueron tambien encontradas las coronas que, altos funcionarios, sin conocer
su raerito cuando lcs fueron presentadas,
dejaron que se llevasen al extranjero, y que
hoy son las mas valiosas joyas del Museo
de Cluny, y otras que con mejor acuerdo,
mas ilustraeion y mas espafSo'lismo, salvo
para su patria con fondos dc su Real Patrimonio la augusta maclre de nuestro Rey,
F-l

conservandolas entre las ricas colecciones
de la Armeria Real. Los brazos de esta cru2
proceslonal del Museo, con labores repujadas y caladas, y piedras unidas a la cruz con
el mismo arte que a los aros de las coro-,
nas, son de lo mas notable que la historia
de la orfebrena espanola puedc presentar,
y en su clase ejeraplares linicos de la epoca
a que pertenecen •1-i.
Tambien de este mismo estilo latino(i) Kn la obra fundada y dirigicla por cl rvutor de estc libro*
en 11 el titulo de MUSCQ Espanol dc aniigiicdtuUSi tif.ne puftlitfida
una cstensa tnonojrrafia acerea de J as coronas visi£oc!as que HC
conservan en 3a Armeria l?cal, y de estos brazos de ertf£i
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bizantino presento Espana otro objeto de
gran antiguedad, que consiste en una preciosa arqueta de agatas y plata, cuyo ornate esta formado por arquitos entrantes o d e
herradura, arqueta de gran merito, procedente del monasterio de San Isidoro de
Le6n,
Aunque algo mas recientes, pero sin pasar del siglo xn, eran notabilisimos los ca^
lices de ancha copa semi-esfcrica, analogos
al celebre de Astorga, que pertenecio al
Cardenal Arzobispo de Toledo, y que hoy
posee un rico coleccionista frances fJ.-, calices entre los cuales sobresalian uno de la
Academia de Bellas Artes de Lisboa, y
otro, cuya patena tiene grabada en el centra una mano con nimbo, echando la bendicion a la manera bizantina, procedente de
la Cofradia de las Almas de Santa Marinha
de Costa de Guimaraes. Tambien, aunque
(l) Tambien esta copiado al crnmo C: ilustrado con una extensa
monografia, escrita por IX ftotlrlgn Amador do los Rics, en la rmsraa olra, MIWQ Espauol dc AntigRvtlaihs,
10

146

VIAJE DE £S. MM.

ya del siglo XIII, Uamaron, y con justicia, la
atencion de los regios viajeros, otro caliz
de plata dorada con la copa en forma de
cono invertido, perteneciente a la Colegiata
de Guimaraes; otro de la sede de Coimbra,
delicada y prolijamente labrado, con areadas y figuras en los intercolumnios, en la
parte exterior de la copa semi-esferica, labores y figuras en que todavia predomina
el gusto bizantino; y otro mas pequefio,
pero de forma analoga, de plata, perteneciente a la sede de Braga*
La rica orfebreria portuguesa de los siguientes siglos, en que impera el ojival estilo, estaba tambien representada por numeroso calices, cuya decoracion arquitectonica demuestra una vez mas la influencia
de este arte fundamental en todas las manifestaciones artistieo-industriales. Delicados intercolumnios, arcos, doseletes y figuritas en la parte superior y media del pie
los enriquecen, siendo elocuentes testimonies del verdadero merito artistico de aque-
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llos desconocidos orfebres, entre otros objetos de esta clase alii expuestos, los calices
que proceden de la citada Academia de Be*
lias Artes, de la Misericordia de Oporto y
de la Colegiata de Guimaraes, con esmaltes y figuras de gran relieve en la copa. En
estos calices, como en las custodias de esta epoca, de que luego hablaremos, resalta
como detalle caracteristico , un adorno de
campanillitas de oro a manera de pendtentes, que ya habiamos visto en calices de algunas igtesias espanolas, los cuales, en nuestro juicio, procedian de Portugal <T>.
Cruces y relicarios, anteriores al completo desarrollo del periodo ojival, tambien
se encontraban en la Exposicion, sobresaHendo entre estos objetos una caja de plata
dorada con tiguras de relieve repujadas, de
los principios del siglo xni, perteneciente a
la sede lisbonense,
{ij Rccordamos a este propcmto i:n precicso ciliz de esta das?,
que se couservaba. hace poco un la Colegiata de Osuua.
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Pero donde brillaba en todo su esplendor
la rica orfebreria portuguesa era, ademas
de los ya citados calices del periodo ojival,
en las cruces procesionales, baculos, relicarios y custodias* Sobresalian entre las
prim eras, una del siglo xiv perteneciente a
la sede de Coimbra; otra de gran tamano,
de la de Evora; otra de Funchal con marcados caracteres de orfebreria portuguesa;
y otra de la Colegiata de Guimaraes, en
cuyas partes componentes se encuentran
grandes analogias con las custodias de las
catedrales de Evora y de Oporto, Todas
ellas, Uenas de pinaculos, arcadas, festones
y minuciosos detalles, tienen ese caracter
propio del estilo ojival y de transition en
el veeino reino, que consiste en una lujosa
profusion de tales ornatos, los cuales, coma
ha dicho muy bien nuestro querido amigo
y discipulo el ya citado Sr. D. Jose Melida,
descomponen a veces las lineas generated
del conjunto. Entre los baculos llamaban
especialmente la atencion el remitido por
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nuestro Museo Arqueologico, y que lleva
las armas del que mando hacerlo, el antipapa D* Pedro de Luna ^\ baculo de plata dorada con medalloncitos de esmaltes, y
figuras en el centra de la voluta; y otro analogo a este, pero mas rico en el cincelado,
de la sede de Evora. De los relicarios y
cajas-reIicarios> sin contar los de estilo mahometano, de que en breve hablaremos,
llamaron la atencion de SS* MM- en la
sala M, donde estaban reunidos la mayor
parte de los objetos de orfebreria, el prectoso cofrecito de plata dorada de Montemor-o-Novo, en forma dc baul, cuyo frente
anterior adornan figuras en bajo relieve con
la cruz de San Andres, a cuyo santo marttr pertenecia la reliquia que habia conservado, arquita cuyos frentes laterales estaban divididos en cuatro triangulos por los
brazos de una cruz semejante de may ores
(i) Tambien cstn publicaclu en dicho Museo Espafiol de Anti*
giittfadcs con su correspondilute raonografia, escrita por cl Gate—
draticr* dc la Eacuelu superior tie Diplomatic a, D. ToriLio del
Campillo y Casamoi\
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dimensiones, leyendose en el posterior la
dedicatoria con la feeha de 1454; el relicario de la iglesia de Santa Justa y Ruiana de
Lisboa, aunque desfigurado con aditamentos del siglo xvn, compuesto de una placa
de cristal con la imagen grabada de la Virgen, guarnecida de estrecha moldura de
oro y piedras preeiosas, sirviendo de peana
otras piezas de cristal en faeetas unidas de
la misma manera, sistema original en esta
clase de objetos del siglo xv, que se ve tambiun empleado en las cruces de Setubal y
de Mafra, y que parece imitacion veneciana; y el relicario de plata, tambien del siglo xv, cuyo sagrado contenido se colocaba dentro de un cilindro horizontal calado,
con bellisimo rem ate del raismo estilo que
Ie corona, objeto procedente de la sede de
Coimbra.
Pero en medio de tantas riquezas y de
tantos prim ores de detalles, la serie de custodias alii reunidas atrajo preferentemente la atencion de los regios viajeros, sobre
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todo la de Alcoba9a del ano 1366; la de
Oporto y la de Setubal de fines del siglo xv
6 principios del xvi; la de Belen, del ano
1506; la de Kvora y la de Cintra, tambien
de los principios de la Centuria decimasexta; lade Coimbra, del ano 1527; la de Viseo, del 1533; la llamada de la Academia,
proximamente del mismo ano; y la de Guimaraes, del 1534.
Todas eran notabilisimos ejemplares de
la orfebreria portuguesa en aquellas c en tunas t pero sobresalia entre ellas con indiscutible superioridad la de Belen. Su fabricaci6n va enlazada al gran acontecirniento que fue causa de que se levantase
el monasterio de los Jeronimos, pues queriendo dar el Rey D, Manuel digno empleo
al oro que le fue ofrecido por varios Principes iniieles del Africa oriental, mando
que coo el se hiciera la custodia que habia
de ostentarse en la capilla mayor de aque11a iglesia, encargando de tan import ante
obra al celcbre artifice Gil Vicente, con
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razon llamado el Enrique Arfe de Portugal. Termino este su verdadera conception
artistica con toda la riqueza de detail es
propias del estilo ojival en su ultimo periodo, agrupando en circulo debajo del viril, con excelente acuerdo y como adorando
la sagrada forma, las estatuitas de los doce
ApostoleSj cinceladas con gran delicadeza y
coloridas con finisimo esmalte.
La indole de este libro nos permite s61o
citar las piezas mas salientes y que llamaron con preferencia la atencion de nuestros
Reyes, por lo que sin entrar en estudios
comparatives de las demas custodias y objetos que en riquisima agrupacion alli se
veian reunidos, seguiremos ocupandonos
en dar noticia de los demas objetos que con
justicia atraian las miradas de los regios
viajeros y daban origen a sus acertados juicios, Fuc otro de ellos el admirable triptico repujado y cincelado en plata dorada
de la Colegiata de Guimaraes, objeto teni*
do como el mas importante de este gru-
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po, aunque para nosotros comparte con el
la preeminencia la citada custodia de Belen. Ademas de su merito goza de gran celebridad entre la gente poco ilustrada de
Portugal, porque se supone fu6 tornado al
Rey de Castilia en la batalla de Aljubarrota; erronea tradicion alimentada por el amor
a la independencia que tanto distingue al
pueblo portugueSj pero cuya falsedad descubre el mis mo triptico, como ha demos trado con grande imparcialidad y acierto
el docto Secretario de la Comision ejecutiva (lJ, Contra la tradicion, dice este diligente
escritor, estan protestando claramente los
escudos de las armas reales portuguesas de
tiempo de D, Juan I, sin vestigio alguno
de haber sido anadidas con posterioridad a
la fabricacion del triptico; conflrmando su
origen en la agradecida piedad de aquel
monarca, la relacion de G a s p a r Esta^o, Cats} A Exposi$ao retrospect ha de Arte ornamental portugucza
€ hespannola em Li$bwt\ enrttis ao redactor do ^Cofrdo da tioite*,
por A, Filippe Simons* Lisboa, typographic universal, 1SS2,
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nonigo de la Colegiata de Guimaraes, que
vivio en los siglos xvi y xvn, el cual publico un libro en el ano 25 de esta ultima
centuria, intitulado Varias antigucdadcs dc
Portugal^ en el que no solo hace caso omiso de la supuesta leyenda, sino que refiriendose a dicho Rey D. Juan I, dice que, armado de todas armas, «se mando pesar en
plata, dandola en ofrenda a Nuestra Senora, con la cual se hizo el retablo de plata
del Nacimiento de Cristo Nuestro Senor,
que en los dias solemnes se pone en el altar mayor y en el que estan las armas de
este Rey.»
Aunque el triptico carece de fecha, aclemas de sus caracteres artisticos y de los
trages de las cstatuitas que lo adornan, los
referidos escudos de armas que lleva en la
parte superior la suple, demostrandonos
que tan notable producto de orfebreria debio ser hecho a fines del siglo XIV 6 principios del xv. El asunto principal de la composicion es el Nacimiento de Jesucristo, re-
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presentado con admirable delicadeza. La
Virgen, recostada en su lecho, tiene sobre
la ropa que la cubre sentado al divino Nino,
que el artista, con grande elevacion de pensamiento, represent© lleno de animacion y
vida, como Ser superior que no podia estar
sujeto a la torpe inaccion y debilidad que
caraeteriza esos primeros instantes de la
vida humana, Dos angeles agitan sendos
incensarios, ofreciendole perfumes como a
Dios; entre ellos se ven las tradicionales cabezas de la inula y el buey; y a los pies de
la cama, San Jose contemplael divino misterio. Cuatro arcos conopiales cierran por
la parte superior esta sencilla composition,
que recuerda otros monuraentos esculturales espanoles de la misma epoca, en que se
halla representado el Nacimiento de analoga manera. Sobre los arcos levantanse esbeltos y labrados cuerpos arquitectonicos,
con arcos y agudos gabletes con frondarios;
en ias impostas de los arcos, debajo de doseletes, cinco angeles de pie; y en la par-
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te mas alta otro a cada lado, sustentando
en sus manos el escudo de las armas de Portugal. Las hojas 6 puertas del triptico estan divididas en cuatro nichos con arcos trilobados, gabletes y frondas, nichos que Hevan estatuas representando la Anunciacion,
la Visitation, la Presentation, la Adoration
de los pastores y la de los Reyes.
Este admirable producto del arte de la
orfebreria portuguesa, que mide i, m 35 de
longitudpor i, m 23 de latitud, ofrecela particularidad de tener esmaltados de color de
rosa violacea los rostros y carnes de las
figuras, la parte que se ve deL forro en la
cubierta del lecho de la Virgen de rojo y
verde, y los escudos de azul y carmin.
Para pasar de los ultimos tiempos en que
el estilo ojival predominaba con la cristiana creencia en las esferas del arte > al pagano del Renacimiento, encontrabanse tambien en las salas de la Exposition portuguesa preciosos objetos de aquel estilo de
transition, de aue hablamos en el anterior
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capitulo, tales como un caliz del Concejo
de Cintra, el de la Vera-Cruz de Aveiro,
dos custodias de la sede de Evora, y otra
de la Academia de Bellas Artes, hermosos
modelos en que se ven amalgamados y compenetrandose los elementos ornamentales
de ambos estilos; debiendo tambien mencionarse, entre la multitud de objetos que
alii representaban el periodo de transition
y los principios del Renacimiento, el relicarlo de oro adornado con finisimos esmaltes, filigrana y piedras preciosas del monasterio de la Madre de Dios, por mas que
parece trabajo, m'ejor que de artistas Portugueses, de flamencos 6 italianos, que en
las centurias xv y xvi trabajaron con frecuencia para los Reyes y magnates de Portugal,
De pleno Renacimiento portugufis; que
se diferencia del nuestro en su mayor exuberancia de detalles y en apartarse de la
pureza de lineas del predominate gusto
italiano, son en cambio, en nuestro juicio,
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las custodias de Santa Clara de Coimbra y
de Santo Domingo de Odivellos; los calices
de plata dorada de Nuestra Senora de la
Esperanza y de la Academia de Bellas Artes de Lisboa; un caliz de plata, tambien
sobredorada, mucho mas sobrio en sus or*
natos, de Elvas; el plato de la sede de
Coimbra, con delfines entre ondas y luchas
de hombres y animales fantasticos; y los
hermosos ejemplares expuestos en la preciosa sala del Rey D. Fernando y de la
Condesa de Edla, donde se encuentran platos de delicada ornamentaci6n, repujada y
cincelada, jarrones con figuras en las asas
y una bellisima figura de un ciervo, si bien
es cierto que no todas aquellas obras son de
artifice portugues, revelando varies detalles
su procedencia germanica 6 italiana. Entre
aquellos platos los habia tambien de los
principios del Renacimiento., 6 acaso anteriores, tales como dos grandes del Rey Don
Fernando, con grandes y desproporcionadas
figuras, casi deformes, 6 incorrecto dibujo
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en todos los ornatos, palabras portuguesas
en caracteres de los llamados gottcos, y
grandes cordones retorcidos entrelazados;
y otro gran plato de la coleccion del Re}'
D. Luis, con adornos en zonas, representando cuadros de combates, asaltos, navegaciones, viajes y muerte de un personaje,
que parece ser el hcroe de aquella desconocida historia.
De pleno Renacimiento, como labrado en
el ano 1587, cuya fecha lleva, es tambien
un admirable caliz de oro, repujado, cincelado y esmaltado, perteneciente a la iglesia
de Evora? cuyo primor de ornamentacion y
las artisticas composiciones de sus cuadros
en relieve, que decoran la parte inferior de
la copa y los lados del exagono que forma
la parte central del caliz? con asuntos de la
Pasion, y el pie con los cuatro evangelistas,
y San Pedro y San Pablo, indican desde
luego eximio artista, que no porque en esta
obra se apartase de la mancra general por*
tuguesa, debiera ser extranjero; pues con
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harta frecuencia artistas nacionales se inspiraban en las mejores obras de su epoea,
labradas fucra de su pais, 6 en 61 mismo por
artifices de otras naciones, llamados por los
poderosos 6 atraidos por la proteccion que
en el encontraban las artes. Enriquecen ademas este admirable caliz los esmaltes que
realzan sus adornos, con bellisimos y variados tones, en los que predomina el bianco
y rojo combinado con el del oro, y en algunas partes con azul y verde.
Y ya que de esmaltes hablamos, ocasion
es de mencionar los principales que se encontraban en la Exposition, tales como los
relicarios de los siglos xn y XIII de la Sede de
Viseo, y las placas dela Bibliotecade Evora; los esmaltes de la ornamentation de varios objetos de los siglos xiv y xv; el gran
triptico de la misma Biblioteca de Evora, del
siglo xvi; otros veinte y seis esmaltes que
pertenecieron al monasterio de Santa Cruz
de Coimbra,de donde pasaronala Academia
de Bellas Artes de Oporto; cinco del Viz-
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conde de Daupias; y otros machos que figuran corno accesorios de varies objetos, entre
los cuales no puedc quedar en olvido el de
la hermosa patena de oro que pertenecio
a un caliz dc Alcobaca, en la que esta rcpresentada, por un lado, en bellisima mi^
niatura esmaltada, la Cena, y en la otra Jesucristo desclavado de la cruz, entre Nuestra Senora y San Juan. Todos estos objetos, algimos de los cuales, como los 26 esmaltes de la Academia, han sido calificados
de espanoles, no pueden con certidumbre
considerarsc como obra espaiiola ni portuguesa, porque carecemos de datos para aiirmar que, aunque conocida y usada como accesoria por los orfebres de ambos reinos, la
artistiea industriadelesmaltador se cultivase
en Portugal y en Espaila como arte independiente, de la manera que sc practicaba
en Limoges.
Al Renacimiento espanol pertcnecia una
hermosa Paz de plata de gusto plateresco
en forma de retablo, con una composirr
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cion en figuras de alto relieve, reprcsentando a la Virgen imponiendo la casulla a San
Ildefonso, obra, aunque espafiola, presentada por el Museo de Kensington, asi como
algunas bandejas de plata eon ornatos calados, y unas preciosas joyas con piedras y
esmaltes, que pertcnecieron al tesoro de la
Virgen del Pilar de Zaragoza*
El siglo xvii estaba dignamente representado en aquel hermoso alarde de la anfeigua orfebreria portuguesa, entre otros muchos objetos, por la celebre cruz de Viilaviciosa, guamecida de granatcs; tin caliz de
plata dorada de la Sede de Viseo, y dos custodias, una de la Misericordia, de Cascaes,
y otra del convento de Santa Calteria, de
Evora; y en la parte espafiola por un juego
de altar de plata dorada, con marfiles y corales, que perteneciu a la iglesia de Santa
Maria de Madrid, conservado hoy en nuestro Museo Arqueologico nacional. EI decadente siglo xvm tambien ofrccia abundances obras, dignas de estima, aunque del mal
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gusto que lc caracterizaba, sobresaliendo
sin embargo entre ell as la custodia de Santos 6 Velho.
Entre las ricas prcseas con que en los siglos medios se enriquecieron las iglesias
por la piedad de los pnncipes y magnates
cristianos, figuran preciosas arquetas arabeSj que, destinadas entre los muslimes
para guardar joyas., arrancadas a sus poscedores como botin de guerra, eran ofreeidas
a los templos cristianos, donde Servian de
relicarios. Tal origen tienen varias que enriquecentodavia los tesoros de algunas iglesias espanolas, y otras que conservamos en
nuestro Museo Arqueologico national, a las
cuales pertenecian en la sala espanola pre^
ciosos cofrecillos de plata con labores einscripcionescuficas de esmalte oscurOj que se
reraontan a los siglos xi yxn W.
Entre las joyas de personal ornato, que
(ij Han sido tambien pttbtfc&das cu el Museo Ezpahot d& An^
hgitidadeSi can una monografia de D. Kodrtgo Amador dis ios Rios*
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en grande abimdancia se encontraban en las
salas destinadas a los objetos de orfebreria
y sus analogos, atrajeron tambien la atencion regia, el fragmento de un collar de oro,
perteneciente al convento de Santa Clara,
en Coimbra, que es tradicion constante pertenecio a la santa y cantativa Reina Doria
Isabel de Portugal, tradicion que confirmael
arte de tan interesantc obra, correspondiente al siglo XIV; un notable anillo de plata dorada con una cornalina donde csta grabada la
figurade un rey coronado, y en el aro a los
laclos de la piedra dos YY, tambien coronadas, como las que usaba D. Juan II en sus monedaSj por lo quese atribuyeesta joya aaquel
monarca (l) ; una corona deoro adornada con
piedras iinas, perlas y esmaltes, donation cle
la Infanta Dona Maria, hija del Rey D. Manuel, al convento de la Luz, de donde paso
a la Academia de Bellas Artes; unos pendientes de oro esmaltado, pedreria y per(1) File expuesto por Delia Eleua dc Anxgtio, y dicese fu£ encontrada til Alvow
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las, del siglo xvi, de la condesa de Prime, y
de Dona Manuela de Brito e Castro; y otras
varias joyas del mayor interes, pertenecientes al convento de Santa Maria de Alrooster, con figuras del mismo genero que otra
esmaltada, con un caballero que cabalga en
un delfin, al que parece golpear con su
maza, y otra de plata tambien esmaltada, representando un cisnc montsdo por Cupido,
joyas todas estas del siglo xvi, y que parecen
demostrar, como otras muchas de la misma
clase, que en Portugal conservan varios particulars, que en aquella centuria debia cuU
tivarse en el vecino reino este ramo de j o yeria, como tambien era cultivado en Espana, imitando las obras de artistas italianos y franceses. Desgraeiadamente faltan
datos para llenar este vacio en la historia de
las industrias artisticas de Portugal, como
apenas los tenemos para escribir la de sus
desconocidos orfebres,
Entre las joyas reunidas en la Exposition portuguesa, ocupaban tambien lugar
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preeminentelas arabes de los siglosxiv y XV,
presentadas por nuestro Museo Arqueologico Nacional.
Pero no solo los numerosos objetos de
orlebreria reunidos, principalmente en las
salas M, N y O, en cuyas dos ultimas so^
bre todo, podia seguirse la marcha historica del arte, llamaron la atencion de los regios viajeros en aquel abundantisimo concurso de las antiguas industrias artisticas.
De cobre, 6 mejor de bronce, aunque en nfimero mucho menor, habia tambien objetos
del mayor interes, tales como un baculo bizantino del siglo xn, procedente de la sede
de Braga, otro del siglo xiv de la iglesia de
Ermida, y la celebre cruz de Sancho I expuesta por el Rey D. Luis, y que pertenecio
al monasterio de Santa Cruz de Coimbra,
cruz labrada en los principios del siglo xni,
y cuyo frente principal se adorna con aljofares, zafiros, rubies y finos arabescos grabados y guarnecidos de iiligrana, estando
las labores de la cara posterior grabadas a
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buril. En el centre, como otras cruces de
la misma cpoca y posteriores, lleva an
Agnus Dei; en las extremidades y en los
brazos simbolicas representaciones de Jos
Evangelistas; y en el asta la inscription
que declara haber sido hecha de orden de
D, Sancho: la fecha, ANO INCARNATIONTS
MCCXIIII, se encuentra en una cinta que
el angel de San Mateo lleva en las manos«
Tambien en este grupo sobresalian, una
preciosa cruz portugucsa del siglo xiv, la
hermosa lauda sepulcral grabada de CastroUrdiales, que se conserva en nuestro Museo;
y de arte arabe espaiiol la magnifica lampara de bronce y hermoso estilo naseritaj
como labrada en tiempo de Mahommad III
de Granada, objeto que bien puede asegurarse no tiene rival en los Museos cle Europa, y que se conserva en el repetidamente
citado Museo Arqueologico Nacional ^K
(1) Se ha pulilicado tatnbitn una hermosa lamina, qne reproduce este admirable objeto de la industria acraria granadina, en dicho Masco Esparto! de AvJigiibladest con una mono^rafia de Don
Kodri^o Amador de lots Kioa.
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De ferreteria artistiea, veianse en la sala
de Espaiia preeiosos objetos, tales como
dos cajas de ornamentation ojival, pertenecientes la una al Museo Arqueologico 3'
la otra al Sr. D, Ignacio Bauer; los dos
grandea candelabros, ojival el uno, plateresco el otro, proccdentes de la catedralde
Leon y que hoy enriquecen nuestro repetido Museo fa; una arqueta con adornos repujados de Renacimiento espanol, presentada por ei inteligente coleccionista y antiguo diplomatico Exemo, Sr- D. Mariano
Dia2 del Moral; la admirable romana labrada en el siglo xvn por el maestro espanol Salinas, que se conserva en el mismo
Museo; las artisticas cerraduras del Escorial presentadas por la Real Casa; y los notabilisimos objetos esculturales del siglo xv
tambien labrados en hierro , de arte portugttes, que demuestran fue comiin a ambos
ji) Estiin igualnicnte publicados on IA misma obra, con una
monugrafia del malogrado arqucologo D. Isidore Rosscll y Torres,
que la deju sin terminer.
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pueblos el cultivo de tan dificil industria
artistica.
En pequenas esculturas, tambien Espana
ocupo digno lugar en aquel certamen, principalmente en marfiles, sobresaliendo entre
todas las obras de esta clase, la incomparable cvuz de San Isidore de Leon, regalada a aquella antigua Coiegiata por Don
Fernando el Magno y Dona Sancha, obra
admirable del siglo xi que hoy se conserva
tambien en nuestro Museo y que no tiene
rival en los extranjeros (>XK Por suantigiiedad
y merito llamaban tambien la atencion, una
caja 6 relicario con bajo relieves del siglo ix, y otras dos arabigas, una de ellas
rarisima y de tradition persa, proximamente de la misma epoca, perteneciente tambien al Museo f -\ No eran de menos merito las que, tambien de arte arabigo espanol,
(i) Tambien csta publicai!a cnla misma obra con una mouografia esciita pur D. Manuel de Assas.
iz) Esta*; arquetas esta.ii publlcadas CLI d tnUrno Museo Espanoi
<lc AnHp/dedades t con monografiiis cte lcs Sies. D, Jose Amador de
las Kios y de %u hijo D> Rodrigo.
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ealada la una, del siglo x? otra mayor, esculpida^ dc tradicion pcrsa con figuras entre el adorn0, de igual iecha, y dos cilindricas con tapas, del siglo xn, figuras e inscripciones, habia prescntado el Museo de
Kensington s y otra analoga a estas con
inscription tambien cuiica y figuras de tiervos entre el adorno, arqueta pertenecietite
a la sede de Braga.
Al hablar de las esculturas de marfil, no
puede olvidarse, aunque no sea de arte peninsular, sino italiano, el precioso Cristo
expuesto por el Rey D. Fernando^ cuyaexpresion duice y tranquila, y su actitud, de
pie,, desnudo, con la mano derecha sobre
el pecho y el rostro vuelto hacia el lado izquierdo, tanto se aparta dc la manera de
rep resent ar al Hijo de Dios en los erueifijos
de los ultimos tiempos de la Edad Media,
donde olvidada la antigua practica de figurarlo como Cristo triunfante, se ie representaba con mas humano sentimiento, espirando 6 muerto. El precioso Cristo a que nos re-
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ferimos es obra del italiano Francisco TeriHo, que lo labro el ano 1546, come lo declara la inscripcionpueslaal pic de la figura,
Tambien era una verdadera joya del Re~
nacimiento, el bajo-relieve esculpido en
piedra litcgrafica, y presentado tambien por
el Rey D. Fernando, que representa la Virgen con su Hijo rodeada de angeles, y.bajo
una construction ornada con artisticos y
delicadisimos accesorios* Lleva la lirmade
Juan Daher Augustano,
De los siglos xrv y xv, y de arte en nuestro juicio portugues, eran en cambio unos
curiosos bajo-relieves con asuntos de la
Pasion, labrados en jaspe, presentados el
mas antiguo por D. Domingo Jose d'Oliveira, y los otros por el Museo de la Real
Asociacion de Arquitectos civiles y Arqueologos Portugueses.
La talla en mad era, tan cultivada por los
artistas peninsulares, estaba dignamente representada por arcones ojivales y del Renacimiento espanoles, expuestos por nuestro
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Museo Arqueologico, y laportuguesadelos
siglos xvn y XVIII por los grandes armarios
del Rey D, Fernando, formados con fragmentos de muebles pertenecientes a dichas
centurias, entre los que sobresalen bajos
relieves representando pasajes de la vida de
Jesucristo, y por notables camas y silias,
con bientallados aunque algo barrocos adornos, y mesas con pies y 1 argueros torneados
tan caracteristicas de Portugal.
En el poco numeroso grupo de armas de
la Exposici6n, sobresalia una preciosa espada mahometana de estilo granadino, expuesta por nuestro Museo; dos medias armaduras fabrfcadas en Pamplona para Felipe III y el Principe D. Carlos cuando eran
nifios; otra damasquinada y empavonada
del mismo Rey; dos notables adargas vacaries con bordados de estilo morisco; y cuatroescopetas madrilenasde los maestrosque
aqui gozaban merecida fama en el pasado siglo, todo ellopresentado por la Armeria Real;
otras cuatro escopetas de la misma proce-
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dencia, expuestas porel conocido 6 ilustraclo coleccionista D* Manuel Rico Sinobas;
y otra importante coleccion de escopetas
portuguesas de la misma epoca, presentadas por los Sres. Bento de Sousa y Teixeira d'Aragao. Pero el objeto que en este
grupo atrajo preferentemente la atencion de
los regios viajeros, como la de todos cuantos
visitaban aquellos salones, era la preciosisima gola damasquinada y cincelada, expuesta por el Rey D. LuiSj perteneciente a
la armadura de Francisco I, que se conserva en el Louvre, pieza admirable por la
perfection artistica y tecnica que la avalora.
En monturas y arreos habia tambien algunos ejemplares muy curiosos, pero cuyo
examen no era tan interesante que distrajera la atencion, deseosa de fijarse en los
objetos del sexto grupo, perteneciente a la
industria ceramica; grupo en el cual ocupaba tambien Espana un honroso puesto*
Casi clesconocidos en nuestra patria son
los objetos de esta industria, pertenecientes
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al que piadieramos llamar arte cristiano en
la Edad Media, lo cual es debido, no a que
las artes e industrias espanolas estuviesen
en tal estado de atraso, que necesitaran el
influjo regenerador del arte muslimico, como ha supuesto con disculpable error algun
arqueologo del vecino reino

(l)

, pues contra

tal aserto deponen las obras arquitectonicas,
esculturales, de orfebreria, de ferretena y
de otras muchas manifestaciones artisticas,
que tan alto elevan el renombre espanol en
los siglos medios y principios de la Edad
modcrna, sino a la costumbre de valerse de
otras materiaSj tales como el estano, el cobre y los metales preciosos, para los usos a
que mas adelante se dedican los productos
ceramicos, que con preferencia labraban los
mahometanos, por ser arte cultivado en
Oriente, sobre todo en Persia, de donde lo
importaron a nuestras costas, extcndicndose bien pronto por el interior, y cultivan•dolo tambien en breve los cristianos* Tal
(i)

Df A. Simncs, obra dtada.
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origen tienen los vasos y platos llamados
por unos moriscos, por otros arabes y acaso con mas propiedad mahometanos, cuyo
principal caracter es el reflcjo met-ilico que
tanto los embellece, por mas que en los fabricados en algunas comarcas, como sucede
en Granada, apenas se encuentre este reflejo, fiando aqucllos artifices el buen efecto de
sus obras, mejor a la sencillez y elegancia
de los ornatos, y a la combinacion de los
escasos colores que empleaban, que al brillante reiiejo cobrixo, de oro, de plata, 6
nacarado que distingue a los de otras localidacles,
Los objetos de esta hermosa industria,
cuya practica se conservo ami despues de la
delinitiva expulsion de los moriscos, de tal
modo, que todavia existe, aunque decadent s en territorio valenciano, eran poco numerosos en la Exposicion, pero en cambio
muy importantes, sobresaliendo entre ellos
el magnifieo jarron, de i m ? 35 de altura, que
•nosotros creemos granadino, como el de la
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Alhambra, con labores azules, a diferencia
del celebre de Fortuny, que mejor nos parece malagueno W; un plato con caracteres
arabes ornamentales, y adornos tambien
azulesj del siglo xiv, precioso ejemplar
que tiene pocos semejantes; y otros que ya
podemos llamar mudejares, y que debieron
ser fabricados a poco de la conquista de
Granada, cuyos adornos tambien son de color azul aunque mas oscuro, teniendo alguno de ellos un leon heraklico en el ccntro,
y en el borde la salutaciun angelica, escnta
con caracteres llamados vulgarmente goticos, Todos estos bellisimos y peregrines
platos son tambien de nuestro Museo Arqueologico, lo mismo que otros con prolijos
dibujos geometrieos, hojas, y ornatos varies
de esmalte dorado, pardo y azul, con escudos heraldicos, alguno de los cuales lleva
las armas de Sicilia, que formaba parte, en
la epoca a que el plato se refiere, de los do(3) El jarron estu copiado tambiOn en el Mtisto Espanottic J;*~
tigiicdndvSf coa una monografia etsciita por el autor clg este libro.
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minios espanoles. En este grupo de centmica bispano-mahometana, sobresalia tambien un plato expuesto per el Rey D, Fernando, con esmalte azul y ocre oscuro sobre fondo bianco, ornamentado con figuras
de corzos que recuerdan los antilopes del
vaso dela Alhambra, plato que se crce pertenezca a los alfares de Puente del Arzobispo; lo cual nada tendria de extratio, pues
como ya indieamos, se extendio aquella industria per el interior de Castillay Aragon,
habiendose encontrado pruebas patentes de
que se fabricaban en Calatayud. Otros hermosos ejeraplares de platos, tambien de la
misma clase, se encontraban en la sala del
Rey D. Fernando.
Laimportante industria de azulejos, tambien de origen oriental, tan cultivada por
los arabeSj y despues por mudejares y cristianos, estaba igualmente representada en
la Exposition, en sus dos ramas de alicatados y de azulejos de esmalte 6 barniz incrustado, por los que presento nuestro Museo; por
12

IjS

VIAJE DE SSt MM*

tin notabilisimo escudo heraldico con los
blasones de la casa de la Cerda, formado
por dos a^ulejos brillantemente esmaltados
de azul y oro, expuestos por el conde de
Valencia de D, Juan; y por otros muy antiguos y curiosisimos Portugueses con figuras de conejos, de color pardo 6 melado.
Tambien veianse en este grupo otros azulejos igualmente Portugueses, ya de relieves,
ya de reflejos metalicos, ya sencillamente
pintados con adornos del Renacimiento, y
de epoca posterior, que dcmuestran el gran
desarrollo que adquirio esta industria en
Portugal, siendo el mas sencillo y mas elegante revestiiniento arquitectonico empleado en los antiguos cdificios de Lisboa il] y
de otras ciudades principals.
El cultivo de esta manifestacion del arte
ceramico en Portugal, demuestra, contra el
[j\ En muchas casas har>tn Los zncaios dw las habilacinncs principalis eslabar. cuhiertttt COIL e&ta clase dc revestirr.iciito. Re^Hiarr.os habsr vlstn en uu salon, decorado a modiados del pasado si^ln,
Lino de estns zocalos, que reprcseataba cuadros do la historic ^c
Don Quijotc,
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parecer de algunos de sus hijos., que no les
falta aptitud para elevarlo a otras esferas,
como lo comprueba la celcbre fabrica de
Rato, establectda per el espiritu progresivo y
emprendedor del Marques de Pombal, en la
cual, aunque la direccion era de artistas extranjeros, los trabajos se hacian tambien por
Portugueses* Productos de aquellaimportante fabrica, sosteman dignamentc en la E x position lacompetenciacon otros de renombradas fabricas extranjeras, preciosos grupos de hermoso barniz bianco y gusto de
Luis XV, un busto de tamaiio natural y un
marco de espejo, presentados tambien por
•el Key D. Fernando. Si la ceramica portuguesa no ha continuado por aquel bucn camino, culpa es de otras causas economicas
que no son del caso examinar, y que hacen
que, llenos los mercados Portugueses de baratisimas vajillas extranjeras, principalmente inglesas, no encuentren los capitales estimulo para dediearse a tan importante industrial
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Las antiguas fabricas espaiiolas de Talavera, en Ios tres ultimos siglos, estaban
tambien dignamentc representadas, por la
coleccion de cuencos decorados, pilas de
agua bendita con imagenes de relieve, tinteros, salvaderas y dos extranas figuras de
un perro y un le6n, presentadas por nuestro
Museo Arqueologico? y niejor todavia por
los hermosos jarrones del Rey D, Fernando,, adornados con figuras de ginetes y guerreros sobre fondo de paisaje. Varios platos
decorados con flores y frutos, algunas piezas escultoricas , tales como una salsera
figurando un pato, y un cestito con calados
y pajaros en cl asa, representaban la fabrica de Aleora, a mas de algunas piezas de
pasta tierna de mayor finura que las anteriores, en las cuales se habian procurado
imitar los artisticos productos de la fabrica
del Retiro: solo tres hermosos grupos escultoricos de asuntos mitologicos y dos.
preciosos candeleros, revelaban las perfecciones tecnicas y artisticas de esta ultima
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<e importantisima fabriea, en mal hora destriiida por nuestros gencrosos auxiliary.
El grupo de tejidos y bordados era de los
mas numerosos de la Exposicion, estando
en 61 representada Espaiia dignamente, ya
por los notables restos del manto y birrete
del Infante de Castilla D. Felipe, hermano
del decimo Alfonso, encontrados en su sepulcro, tejidos enteramente de caracter arabe, que demuestrau la costumbre que ya
tenian en el siglo xm los senores y Principes cnstianos de usar telas fabricadas por
los infieles; ya con la magnifica capa pluvial del siglo xiv tejida con plata y bordada, figurando entre sits adornos composiciones de asuntos biblicos, ambos peregrinos objetos expuestos por el Museo Arqueologico; bien con el precioso trozo de
bordado gotico del siglo xm con asuntos de
la vida de la Virgen, expuesto por el Seizor Conde de Valencia de D. Juan; 6 bien
por los admirables bordados en oro y sedas
de la epoca del Renacimiento que pertene-
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cieron a una capa liturgica del monasteries
del EscoriaL
Los tejidos Portugueses, de extraordinaria riqueza y en gran numero, no iban, sin
embargo, mas alia del siglo xvi, exception
hecha solo de una mitra de seda blanca pertcneciente al siglo xni, encontrada
con un baculo de la misma epoca en la
iglesia de Ermida, cerca de Castro Daire.
Imposible seria mencionar siquiera todo lo
mas notable de aquella abundante coleceion, contentandonos con hacerlo de los
objetos que con justicia llamaron mas preferentemente la atencion de SS- MM., y
que fueron: la capa pluvial de la Abadesa
deLorvao, delicada obra dela decimasexta.
centuria; el frontal perteneciente a la iglesia de la Madre de Deus, hecho de terciopelo carmesi con hermosos medallones bordados a la mancra de los del Escorial, reprcsentando pasajes de la vida de Jesucristo; los bordados en oro y matices, de alto
relieve del convento de la Concepcion de
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Beja, de la sede y de la iglesia de San Antao de Evora; los frontales de Lorvao y de
Carnide; las casullas y dalmatieas eon orlas e imagenes de Santos; la capa pluvial
de Belen, con grander bordados cle oro y
scdaSj que representan a la Virgcn rodcada
de Santos, sobre rico terciopclo labrado;
los ornamentos del convento de Mafra, de
terciopelo morado, con ancha franja borda*
da, de precioso dibujo, obra del siglo xvn;
la capa pluvial bordada de oro, aunque con
mas riqueza que exquisito gusto en el .siglo XVIII, para la celebre capilla de San
Juan Bautista en la iglesia lisbonense cle
San Roque, y la magniiica coleccion de colchas bordadas, principalmente las que fueronexpuestas por el St\ D. Julio Cordeiro.
Otras muchas y ricas telas persas, japonesas e indias, fueron tambien expuestas;
pero de ellas no haceraos especial mention,
conio tampoco antes la hemos hecho de los
objetos de otros grupos pertenecientes a
renombradas fabricas extranjeras, porque
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siendo la Exposition hispano-portuguesa,
y disponiendo de escaso tiempo, mejor se
fijaban nuestras miradas en productos del
arte peninsular que en los de otros paises
ya conocidoSj y cuya agrupacion en aquel
certamen revelaba el deseo de enriqueceiio,
y el buen gusto y conocimientos de los coleccionadores.
Entre el grupo de los tejidos espanoles,
hubieramos, en cambio, sentido olvidar el
originalisimo muestrario de pasamanerias
de los siglos xvi, xvn y XVIII, presentado
por el Conde de Valencia de D. Juan, que
bien puede considerarse como unieo en su
clase de esta industria, hermana y auxiliar
de la de los tejidos.
A esta ultima y en su mas artistica manifestation, pertenecen tambien los tapices,
de los que Espana presento admirables
ejemplares, tanto bordados como tejidos*
A los primeros pertenecian tres de gran tamaiio, todos bordados con seda, oro y plata, que forman parte de la magnifica co-
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leccion mandada hacer por el Conde-Duque
de Olivares para el convento llamado de las
Teresas, de Madrid, y adquirida por nuestro
Muueo Arqueologico, A los segundos, los
que presento la Real Casa, de la renombrada fabrica de Santa Barbara, de Madrid, de
los cuales uno representa un pasaje del
Quijote, otro una comida campestve, estilo de
Teniers y carton ejecutado por Wanloo, y
otros la Maja de Goya y la Ramilleicra de
Bayeu.
En la seccion de manuscritos y codices.,
Espana ocupo tambien digno lugar por la
antigiiedad y merito de sus obras, Juslifican
esta afirmacion, el notabilisimo Breviario
del rito muzarabe, anterior al siglo x? con
la traduction de los salmos atribuida a San
Isidoro, neumas musicales al principio de
ellos, y letras iluminadas con fantasticos
dibujos propios de la epoca; el llamado Liber Moralium^ de San Gregorio el Magno,
tambien del siglo X; el Liber Evangcliorum,
del siglo xr, con iluminaciones doradas y
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coloridas; la Bibl-ia* que pcrtenecio a la
Iglesia de Avila, tambien con iluminaciones, y en la primera hoja representada el
area de Noe y adornos de estilo romanico,
no arabes, como se ha dieho por algun escritor contemporaneo; el codice del Qrdcnamicnto de Alcalde llcvando en la primera
hoja el sella rodado del Key D t Pedro, en
euya epoca hubo de haeerse esta copia, codice que pertenecio a la libreria del celebre
prelaclo D, Pedro Tenorio; las cartas de
Fernando Bobay Gallon a los Reyes de Aragon, Castilla y Portugal, eon el retrato iluminado del Principe de Viana, notable codice, terminado, segun declara la suscripci6n, en 1480, por Antonio Arnar; la Gramdika laiina de Antonio de Nebrija, con la
primera hoja elegantemente iluminada, representando al profesor rodeado de sus discipulos; el Misal anliguo && Toledo, y el Misat ncO) dedicado al cardenal Jimenez cle
Cisneros, obra admirable de iluminacioii,
en que debieron tardar mas de catorce anos
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losque la hicieron, a juzgarpor las fechas,
desde 1503 a 1517, que con los nombres
de ^ s iluminadores, el cierigo Alfonso Ximene^ lh\ Felipe y Bernardino Carderroa,
se encuentran en sus paginas; doslibros de
horas 6 devocionarios, tambien del siglo xvi,
con admirables miniaturas, uno de los cuales, el mejor y mas antiguo, pcrtenecio a
Dona Leonor dela Vega, coclices todos presentados por nuestra Biblioteca Nacional;
otro notable devocionario, que se dice con
funclamento uso Carlos V en el monastcrio
de Yuste, y un coclice quecontiene el ceremonial de la consagracion y coronacion de
los Reyes aragoneses , tambien con ricas
iluminaciones, expuestos por D . Manuel
Lorves de Aragon, vecino de Sadaba, en la
provincia de Zaragoza; y por ultimo, una
interesantisima colcccion de siete codices
enviados por la Diputacion de Barcelona,
que conticnen los dibujos originales de joyas y obras de orfebrena fab ri cad as por artistas barceloneses durante un periodo de
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tres siglos y medio, con los norabres en su
mayor parte de los autores, codices de que
tantas noticias ha sacado para su obra sobre la orfebreria en Espaiia el ilustrado baron Davillier.
No menos interesantes son los manuscritos Portugueses presentados en la Exposition, distinguiendose entre ellos los comentarios del Apocalipsis copiados por
Egas en 1189, que pertenecio al monasterio de Lorvao, y cuyas iluminaciones son
del mayor interes para la indumentaria; la
Bihlia del siglo xv? legada por el Rey Don
Manuel al monasterio de Belen, y un libro
heraldico del siglo xvi con preciosas figuras
acuareladas, codices todos ellos presentados por el Archivo de la Torre do Tombo;
la Biblia castcllana y el segundo tomo de
La granch y general hisioria de Alfonso el
Sabio, codices ambos del siglo xiv, aunque
espanoles, presentados por la Biblioteca
piiblica de Evora; la Biblia hebraica expuesta por la Biblioteca nacional de Lisboa, co-
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dice de los siglos XIII y xiv, del mayor interes
por el estilo de sus iluminaciones mudejares; el libro de horas 6 devocionario de la
Reina Dona Lconor, del siglo xv con iluminaciones ai claro oscuro atribuidas a Antonio de Holanda, padre del celebre pintor
portugues Francisco; y el del Rey D, Duarte, cuya prim era estampa reprcsenta a Santa
Catalina con la corona real, y con la pal ma
y la rueda de su martirio; otros libros de
horas 6 devocionarios del Monasterio de
Mafra y de la Biblioteca de Evora; el c6dice
de la Biblioteca nacional de Lisboaj que
contiene parte de las cronicas de Eusebio,
escritas en lengua espanola; un libro curiosisimo de blasones, presentado por el senor
Conde de Mesquitella, que mando hacer el
Rey D. Manuel; y otro de la Torre do Tombo, con un erudito prologo dirigido al Rey
D. Juan III por Antonio Godinlio, su secretario de Camara; otro libro interesantisimo,
intitulado Libra das forialczas que sclo siiuci*
das nos extrcmos de Portugal e Castcllay hecha
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por Duarte de Armas en el reinado de Don
Manuel, cuyo libro contiene hasta sesenta
fortalezas dibujadas a la pluma; el misal de
Esteban Gonzalvez que, aunque ya del siglo xvn, es una notable obra de muy buen
gusto; y otros muchos codices que no podemos enumerar, y que demuestran que, tanto en Portugal como en Espana, la ilustracion de los principes, prelados, proceres y
magnates, hacia que los eopistas 6 iluminadores realizasen obras de la mayor importancia en su gciiero, sin las cuales seria di~
ficil escribir la historia del arte en aquellos
periodos.
Antiguos impresos tambien se prescntaron de importancia, cuyo interes bibliografico aumentaba el de las antiguas encuadernaciones que los enriquecian de los siglosxv, xvi y xvn, en las cuales podian estudiarse los diversos estilos predominates
de la epoca en que se grabaron, ya fuese la
materia de que estaban hechas vitela, tafilete 6 terciopelo.
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No mencionamos otros muchos objetos
de los diversos grupos en que la Exposition estaba dividida, porque scmcjante trabajo, iropropio de este libro, nosalejaria de
nuestro principal proposito; y porque, terminada la regia visita a la Exposition, tenemos que seguiranuestros Reyes, que desde ella se dirigieron a presenciar otro de los
festejos con que fueron obsequiados durante su breve permanencia en la capital del
reino lusitano.
III.
+

Consistia este en una corrida de toros a
estilo portugues. La plaza estaba adornada con mucho gusto, eubiertas las paredes
con un verdadero tapiz dc hojas y flores,
entre las que abundaban. variadas camelias, y en los palcos hermosos ramos para
las darnas. Las barreras ostentaban los colores de Espaiia y Portugal, trofeos y escudos con monogramas de ambos Reyes por-
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tugues y espanol, y banderas de ambas naciones en palcos, tendidos y galerias. AI
lado del palco regio, lujosamente engalanado con tapiees y ricas colgaduras, habia
otros seis para las comitivas de am bos monarcas, cuerpo diplomatico, gobernador,
altos dignatarios y periodistas extranjeros,
A las cuatro de la tarde se presentaron en
el palco el Key y la Reina de Espana, y la
Reina y el Principe heredero de Portugal,
izandose en aquel momento el pabcllon
real, al mismo tiempo que la musica llenaba el espacio con los ecos de la marcha
real espanola, y los espcctadores se ponian
en pie para saludar atentamente a los Monareas.
La lidia de los cinco toros que faltaban
por correr al llegar SS. MM., ofrecio variados lances, luciendo su extremada habilidad en la suerte de rejoncillos y en la
de banderillear desde el caballo, los caballeros en plaza Sres. Alfredo Marreca, Luis
do Rego, Mourisca, Robertos, Peixinho y
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Sancho , todos los cuales vestian ricos y
vistosos trages, Despues tuvo lugar una
pcga hecha por campinos; y terminada la
lidia, en la que no se mataron los toros,
limitandose a marcar las estocadas con un
palo, y en la que ofrecieron suertes a las
personas reales casi todos los que toma*
ron parte en ella, y que fueron muy aplaudidos por SS. MM., volvicronse estas a palacio, atravesando por en medio de una
compacta multitud que se agrupaba a su
paso en todas las calles del transito.
En la noche del mismo dia tuvo lugar en
el teatro de San Carlos lafuncion de corte,
con que tambien los Reyes de Portugal obsequiaron a los.de Espafia.
Es aquel teatro uno de los primeros de
segundo orden que hay en Europa, habiendo sido construido en seis raeses por el arquitecto portugues Jose da Costa y Silva, a
expensas de una compania de opulentos ncgociantes, a cuyo frente se hallaba el baron
de Quintela, La primera representation que
r
3
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se dio tuvo Iugar el 29 de Abril de 1793,
para festejar el nacimiento de la Princesa
de Beira, Dona Maria Teresa, primera hija
de IX Juan VI. La espaciosa sala es eliptica, con 120 palcos distribuidos en cinco
ordenes, y un verdadero y magnifico salon
de columnas, que es el palco regie, esplendidamente decorado, que da frente al escenario. Entre los adornos de este notable edificio, es digno de especial mention el techo del salon de entrada, que represent a la
caida de Faeton, obra del pint or portugues
Cirilo Wolkmar Machado. Todo el edificio
es de canteria, por lo que se dice que esta
hecho a prueba de fuego, Los corredores
cstan todos abovedados, y las escaleras son
tambien de piedra y en tan gran numero,
que en caso de incendio de las decoraciones darian pronta salida a todos los espectadores. Ademas, la plaza en que esta situado, cuadrada y extensa, deja amplio espacio para el transito de carruajes y del publico, que acude a oir en aquel teatro, de-
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dicado a la opera italiana, los artistas que
gozan de mas merecida reputacion*
En la noche del 12 de Enero presentaba
«xteriormente aquel teatro sorprendente
efecto, pues por los frisos y adornos de su
fachada parecian correr verdaderos rauda•les de luz, y el interior ofrecia un golpe de
vista deslumbrador, iluminada la sala con
verdadera profusion de artisticos eandelabros. A la entrada para la tribuna real se
habia levantado un precioso pabellon pintado de bianco con arabescos dorados, y coriinasy cenefas carmesies, sobre el cual ondeaban ocho gallardetes con los colores espafioles y Portugueses f alumbrando el pabellon cuatro estatuas que sostenian granges candelabros. El corredor que desde alii
conduciaal palco regio habia sido tapizado
de nuevo, asi como aquel y la sala de descanso y sala de la Reina, una y otra adornadas con ricos muebles de seda carmesi y
amarillo, plantas yflores.
En los palcos y butacas veianse princi-
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pales familias portuguesas, como las de los
Sres, Marques de Oldoini, condes de Ficalho, de Villa Real, das Galveias, de Cabral, de Valbom, de Linhares, vizcondes
de Sacavem, baron de Mattosinhos, senores
Daun Lorena, Ulrichs, Bensaudes, Carlos
Santos, Barbosa du Bocage, Serpa y otra&
no menos distinguidas,
A las nueve y media entraron en el palco<
regio SS, MM., en cuyo acto todos los espectadores se pusieron en pic, tocando la
orquesta la marcha real espafiola. Los Reyes salud&ron con la distinciun que les carjicteriza a los circunstantes, ocupando despues los asientos que les estaban preparados, colocandose en el centro la Reina Dona
Pia, que daba la derecha al Rey D* Alfonso, siguiendo el Rey D. Luis, que daba
tambien la derecha a la Reina Dona Maria
Cristina, y despues de esta el Principe
ReaL A la izquierda de la Reina Dona Maria Pia, colocose el Rey D. Fernando, y
despues el Infante D. Augusto,
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La Reina de Portugal vestia elegante trage rosa y encarnado, y de color perla la de
Espana, llevando la primera la Orden de
Maria Luisa y la segunda la de Santa Isabel, luciendo ademas una y otra ricos aderezos de brillantes.
La opera que se canto fue el Amleloy perfectamente interpretada por la Sra, Donatio y el baritono Kascheman.

CAPITULO V,
DIA 13.—BXPEDICION

A CINTRA,—PUEGOS

ARTIF1CIALKS Ett EL TAJO.

El siguiente dia 13 estaba destinado para
la expedition a Cintra con que S. M. el
Rey D. Fernando obsequio tambien a nuestros Monarcas.
Situada aquella pintoresca poblacion a
cinco leguas cortas de Lisboa, es el sitio
mas nombrado de recreo que se encuentra
en el vecino reino, donde tan freeuentes son
los hermosos paisajes que la natural eza
ofrece, y en el se encuentran cuantos encantos y atractivos pueda desear la imagination mas soiiadora. Todos los males desaparecen, segun las palabras de un entusiasta escritor lusitano, en aquel eden de
Portugal, donde el prosaismo de la vida no
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tiene entrada. Desde que se sale de Lisboa por la barriada de ScU Rios empiezan
a disfrutarse hermosas perspectivas, cuya
belleza va siendo cada vez mayor a rnedida que se acerca el termino de aquel corto viaje, Dejando a la derecha la pintoresea villa de La range ir as, perteneciente al
Baron de Quentella, y la preciosa casa de
campo de la Vizcondesa de Regaieira, se
pasa por delante de Bemfica, que atraviesa
el magniiico acuedueto de que ya hicimos
mention en el capitulo II, destacandose en
el limpio horizonte los agudos remates y
las inquietas aspas de multitud de molinos
de viento, Mas alia de Bemfica se deseubre
el Campo Grande, donde tienen lugar las
carreras de cab alios, y dejando atras a Porcalhota, el camino flanqueado de aloes serpentea por medio de una vasta campiiia,
que empezaria a ser monotona si pronto no
se llegase a Cacine, donde el paisaje toma
de nuevo su encantador aspecto de onduladas colinas, riente verdura y magnificos
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arboles, Todavia hay que atravesar las pequenas aldeas de Charneca y Ramalhao
antes de llegar a Cintra, no sin pasar tambien por la magnifies quinta de los Marqueses de Viana, que segtin las palabras
del mismo escritor portugues , parece la
sala de espera de un palacio de hadas, que
anuncia al visitante se encuentra a las puertas de un paraiso.
Cintra esta situada a la falda de una
sierra, cuyas alturas fueron llamadas montafias de la Lunaj y que termina en el Cabo
de la Roca al NO, de Lisboa. Por la parte del Sur el suelo es arido, levantaiidose
por todas partes abruptos picos con restos
de antiguos eastillos, aspecto sombrto, que
forma admirable contraste con los prados
de animada vegetacion, arboles y jigantescas piteras que bordan el camino. Las desiguales casas de la poblacion apenas se distinguen en medio de bellisimos jardines,
abundantes cespedes y arboles frondosos,
que crecen entre masas informes de frag--
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mentos graniticos, Encinas, pinos, limoneres, naranjos e higueras, agrupanse en torno de las habitaciones, y sobre los murosy
los terrados extienden su verde toldo hojosas parras y fragantes flores, serpenteando
por todas partes cristalinos arroyos, cuya
frescura presta tambien vida a arbustos tn>
picales, que alli crecen lozanos junto a las
coniferas del Norte.
En medio de aquel encantador paisaje
que recuerda la Alhambra de Granada, levantase el antiguo castillo, hoy Palacio real^
que edificaron los Reyes moros de Lisboa,
como claramenle lo indican restos de las
antiguas fabricas que se conservan, a pesar
de las alteraeiones que en epocas recientes
ha sufrido.
Imposible cs llegar ante aquellos restaurados muros sin que la memoria evoque
el recuerdo de los antiguos Reyes de Portugal, ya el de D. juan I, que los reedilico
casi totalmente, 6 el de D* Duarte, que alli
tuvo su morada favorita; bicn el de D* Al-
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fonso V que en ella vio la priniera luz y en
ella la ultima; ya de D. Juan II y de Don
Manuel que terminaron las obras; ahora del
alentado D, Sebastian que de alii partio
para la triste Jornada de Africa; 6 del desgraciado D* Alfonso VI que alii gimio ocho
anos en un pequeno cuarto, cuyo pavimento esta gastado por los pasos, tanto tiempo
repetidos sobre el mismo sitio, de aquel infeliz esposo y Rey.
Entre las diversas habitaciones del palacio, encuentrase la Sala de Armas 6 de los
Ciervos, asi llamada por las cabezas de estos
animales que en ella se encuentran, sala
mandada edificar por D- Manuel, y que contiene 74 escudos blasonados de otras tantas
familias nobles portuguesas, entre los cuales aparecen borradoslos de Tavora y Aveiro, a causa del proceso que se siguio a sus
poseedores como complices en el atentado
contra la vidade Jose I; la Sola das Pegas 6 de
las Urracas, donde hay pintados muchos de
estos pajaros que llevan cintas en el pico con
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la dxvisa For hen, obra de D, Juan I y de su
mujer Dofia l7elipa de Lancaster, que recuerda una galante aventurade aquel caballeroso monarca; y la magnifica habitacion
principal que ocupa la Real familia portuguesa, cuando reside en aquel palacio, habitacion que despierta la memoria del Papa
Lean X y de su grande artista Miguel Angel;
con una grandiosa chimenea de marmol, regalada poraquel Pontifice al Rey D. Manuel,
y esculpidacon admirablesrelievespor aquel
eximio escultor, pintor y arquitecto.
Pero lo que indudablemente atrae mas la
atencion del viajero en Cintra, es el celebre
Palacio acastdlado da Pena, que pertenece al
Rey D. Fernando, y que este Rey artista
ha convertido en un alcazar que parece la
realizacion de un fantastico cuento de las
mil y una noches, Aquel Castillo calificado
de gotico morisco, levantase a gran distancia tanto del mar como de los montes de
Lisboa y de otros muchos lugares de Extremadura, en uno de los mas altos y abruptos
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picos de la sierra, en el mismo lugar donde
estuvo el antiguo convento da Pena 6 da
Penha, edifieado por D. Manuel, y en cuyas torres pasaba tambien este monarca largas horas esperando el regreso de Vasco de
Gam a,
Del antiguo convento que, a consecuencia de la secularizacion, quedo casi en ruinas, y que compro el Rey D. Fernando,
apenas resta en pic mas que la iglesia, con
un precioso retablo y trasparente sagrario
de alabastro, cuidadosamente reparada en
su propio estiloj sirviendo de capilla al nuevo palacio que ha levantado la poderosa 6
inteligente direction del Rey D. Fernando,
mezclando y confundiendo los estilos ojivales y mahometanos de tal modo, que la critica no puede ejercerse en aquel peregrino
conjunto, abismado el espiritu en la contemplacion de aquel admirable agrupamiento de torres, cupulas, murallas, almenas,
puente levadizo, fosos, patios, garitas y mi*
radores, todo adornado con exquisitos re-
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lieves y con caprichos de la mas rica fantasia, que se extienden por las puertas, las
ventanas, las torres, las arcadas y los muros. El castillo esta como enclavado entre
los picos de la sierra y colosales masas de
rocas basalticas, pero sus torres se elevan
por encima de todo, y nada impide a la vista extenderse por el Oceano, hasta abismarse en ilimitados horizontes, porlasmontanas de Extremadura y de Alentejo, ni detenerse en las torres y cupula de Mafra, en
los edificiosde Lisboa, oenlas risuenas planicies y valles que lo cercan.
Largo camino, parte abierto en la roca
y parte levantado sobre altos terraplenes,
serpentea y trepa por entre riscos y jigantescos arboles desde Cintra hasta el castillo, encontrandose a cada paso, al subir por
aquel encantador sendero, ya bosques de
salutiferos pinos j ya sombrias grutas con
agua cristalina, rusticos asientos a la sombra de seculares arboles, 6 lagos rodeados
de abundantes flores y con hermosas aves
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acuaticas, hasla llegar al puente elevadizo,
a cuyo extremo se encuentra la portada
principal del Castillo a 3,000 pies de altura
sobre el nivel del mar, puerta encima de la
cual se ven esculpidas las armas de Portugal y de Sajonia, Alii tambien, y como
dando la guardia, se encuentra la figura de
un jigantesco caballero, vestido al uso de
la Edad media y mostrando en su escudo
las armas del Baron de Echwege, director
de aquellas obras, a quien de tal manera
quiso el Rey D. Fernando demostrar el alto aprecio que sus talentos cientificos y artistic os le merecian.
Pero si la obra arquitectonica ha realizado el suefio de un regio artista, el inmenso
y accidentado parque que se dilata a los
pies del castillo en muchas leguas de extension, ha realizado tambien sus ilusiones de
poeta. En hondos valles 6 en elevadas colinas, las camelias, los mirtos, los platanos,
los geranios, las hortensias azules 6 rosadas
yotrasmil flores, todas al aire litre, como
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desafiando los rigores del invierno, que
alii parece no existen nunca, forman cuadros indescriptibles, comparables solo a
fantasticos paraisos. Desde cualquier paraje de aquel verdadero eden7 la vista goza
de perspectivas siempre variadas y siempre
hermosas; y el regenerador ambiente de
los pinos, mezclado con el perfume detantas y tan variadas flores reunidas de uno
y otro continente, prestan vida al cuerpo y
sumen el espiritu en arrobamiento indescriptible,
A poea distancia del Palaeio encuentranse restos de otro edificio llamado Casiello de
mouros, que el Rey D, Fernando tambien
ha reparado, entre los que estaban los de
una antigua mezquita. Excavando para las
obras de reparation, encontraronse hace pocos aiios huesos*humanos, que probablemente serian de la rauda 6 panteon de la
mezquita, pero que ignorandose si eran
de rnoros 6 cristianos, mando el Baron de
Echwege se enterrasen juntos, labrando en
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la estela funeraria con que se cubrieron,
una cruz y una media lima, emblema de las
dos religioner y debajo estas palabras:
O queficoujunto, Dens scftavaya.

En el centro de aquel restaurado edificio
conservase una antigua cisterna que, como
en todas las construcciones mahometanas,
demuestra la prevision de los htjos del Desierto.
La visita de los Reyes de Espana, que
con su comitiva, ocupando 15 carruajes,
adelantaban hacia la encantada Alhambra
portuguesa, produjo grande animacion en
los moradores de Cintray de sus cercanias,
los cuales acudian presurosos al camino con
ramos y con flores, para obsequiar con los
mejores productos de aquel privilegiado suelo a los ilustres huespedes. A las once de la
rnanana llego el Rey D. Fernando y el Infante D, Augusto con sus ayudantes, todos
vestidos en trages de mananaj y la Condesa Edla con elegante trage de terciopelo
*4
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oseuro y grana, a los cuales habia precedido el Ministro de Negocios extranjeros.
Al acercarse el Rev D. Fernando y el Infante, las musicas de Cmtra tocaron la
marcha real portuguesa. Cerca del Picadciro se habian levant ado dos tiendas de campana, adornadas con ramaje y flores, en
una de las cuales estaba dispuesto un bien
servido refresco 6 lunch (como ahora se dice), y en otra un tocador para la Reina,
Cerca del medio dia llegaron SS. MM. los
Reyes de Espana y la Reina de Portugal,
con las comitivas de ambas cortes, vistiendo tambien todos trages de campo, A! acercarse, las musicas tocaron la marcha real
espaiiola, y multitud de llores cayeron a sus
pies, alfombrando completamente el camino. Sin detenerse apenas, y ya reunidos con
el Rev D, Fernando, montaron en los tradicionales y humildes medios de locomoci6n que para subir a la Pena emplean todos los viajeros, ofreciendo curioso y animado espectaculo aquella cabalgata de pe-
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queiios, pero vivos y fuertes borricos, que
-conducian en sus humildes lomos tan altos
personajes. El Rey D. Alfonso marchaba
delante de todos en una de aquellas pacientes cabalgaduras, conocida en Cintra por
su ligereza con el nombre de Pulga, y a su
lado y detras, envistoso desorden, las Reinas, el Rey D, Fernando, Infante, damas,
ministros y magnates.
Llegados a la clma, el Rey D, Fernando
hizo los honores de aquel encantado alcazar, eon el buen gusto y delicadeza de pormenores que tanto le caracteriza; y despues
de haber recorrido con sus convidados los
principales departamentos del castiUo^ y de
haber admirado nuestros Reyes ios mil encantos de aquel indescriptible alcazar 3^ extensos panoramas que desde el se disfrutan, invitoles a un esplendido almuerzo que,
bajo una gran tienda de campafia en una
de las mas pintorescas esplanadas de aquellas alturas, estaba dignamente preparado.
El Rey D. Fernando ocup6 uno de los cen-
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tros de la mesa, teniendo a la derecha a la
Reina de Espaiia y a la izquierda a la de
Portugal, y en frente a la senora Condesa de
Edla, con el Rey D, Alfonso a su derecha;
y al Ilegar a los postres dirigio a nuestro
Monarca un carinoso brindis, a que contesto con otro no menos expresivo nuestro
Rey «>.
Terminado el banquete, recorrieron Sus
Majestades los mas pintorescos sitios de
(]} life aqui el meiitt dc aqucl rcgioalmticrzo:
Potage puree de gibier, mix quenelles
HORti

D'OVL'VKI;

Crcqueues de riz de veau ? an* truffes
KT,i,F,vf.s

Filets da bctijf a ]a nivernaisc
Jambon gJac£ aux CIIOUK dc HIIIXCIIGA
£N'TKE&S

Filttts C!P perdrix a la royale
Cote lit ties clc veau *ius pstits pais
Pain foie-gras en bcllc-vue
ROTI

Dinden garni de btica&Kes
Salade melee
Mactdoine de fruits, a la gclee
Gateau napolitain
CkfticCitt dc Ftva

Cinira.
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aquel delicxoso parque, deteniendose algun
tiempo en la preciosa quinta y chalet que
dentro de el ha lcvantado, bajo su inmediaia direction, la Condesa Edla, con el buen
gusto que la distingue; y poco despues volvian a Lisboa, siendo despedidos en Cintra
con iguales respetuosas y expresivas muestras de consideration. En el carruaje descubierto en que iban las Reinas y el Rey
D. Alfonso, se habian colocado por orden
de S. M. el Key D . Fernando elegantisimos cestos de admirables camelias, escogidas entre sus magnificas colecciones.
A las sietede la noche llegaron al palacio
de Ajuda, y dos horas despues dirigianse al
Palacio de la Exposition, brillantemente
alumbrado con luz electrica, para presenciar desde sus janelas vcrdcs los juegos artificiales que debian quemarse en el Tajo,
a bordo del transporte India y del can oner o
Rio Li mas*
El panorama que ofrecia el rio y sus
apartadas orillas, era de lo mas extraordi-
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nario que puede concebir la fantasia. El
Aterro destacaba en el fondo oscuro de las
nocturnas sombras extensas lineas de arabescos iormadas con bien combinadas luces
de colores? y las accidentadas lineas de las
montanas de Ouira banda^ iluminadas en
ssus cumbres con grandes hogueras, limitaban con gigantescos traces la bahia. La
fragata Don Fernando y las corbetas Esicfania y Bariholovicn Diets, la canonera Douro
y el acorazado Vasco de Gama, e stab an iluminados con \x\z electrica, y los buques.
mercantes con faroles venecianos.
El espectaculo que en breve ibanapresenciar SS, MM. y el publico lisbonense, y los
muchos forasteros que habian acudido para
asistir a los reales festejos, y que se agrupaban en el Aterro, en los paseos y en los.
edificios de ambas orillas, solo pudiera compararse con las eclebres fiestas que celebra*
ba en el siglo xvi la orgullosa reina del
Adriitico.
Son las diez de la noche. La espectacion
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de la multitud es solo comparable al silencio con que se espera la serial, que liace al
tin la luz de magnesia que brilla en el terrado del palacio de la Exposition, donde estan SS. MM. A esta senal responden salvas
hechas por todos los navios de guerra; rempese tin fuego general con luces de Humiliation; hiendcn el espacio inmensos ramos de cohetes de eolores; y ciibrcse la
superficie de las aguas con luces, que brillan sobre ellas, siguiendo sus movimieivtos con ondulaciones de fuego. Nuevos ramos de cohetes de maravillosa novedad
hi en den nuevamente el oscuro firmamento,
y empreiidese el simulado combate, que
termina eon el incendiodeun buque, cuyas
altas llamas reflejan sobre la ria como un
gigante de fuego.
SS. MM. retiraronse en extreme complacidas de la esplendente fiesta, mucho despues de la media noche.

CAPITULO VI.
DIAS 1 4 Y 15*—GRAN REVISTA M I L I T A R . —
BAILE DE LA ASOCIACION DE COMERCIO.—
PASEO FLUVIAL-—SEGUNDA TOURADA D I S PUE3TA FOR EL SR. ALFREDO AK'JOS.—
EUNCION EN EL TEATRO DE DONA MARIA.

El siguiente dia 14 era el designado para
la revista militar que se habia dispuesto en
honor de nuestros Reyes, revista en que
formaban las fuerzas siguientes:
El batallon de alumnos del Real colegio
militar,
EI cuerpo de marineros de la Armada,
(cuerpo de fusileros y marineros de bateria).
Dos batallones de ingenieros.
Una division de artilleria compuesta de
los regimientos numeros 1 y 3 al mando
del senor General Zuchelli.
Una brigada de caballeria compuesta de
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los regimientos numero 2 de lanceros y 4
de cazadores a caballo, al mando de S. A.
el Infante D. Augusto, Duque de Coimbra.
Una division de infanteria, mandada por
el senor General de brigada D. Jose Maria
de Moraes Rego, formando tres brigadas; la
ligera, compuesta de los batallones deeazadores numeros 2, 5 y 6, al mando del senor
General Vallada; la primera de infanteria,
formada por los regimientos numeros 1, 2
y 5, mandada por el senor General Talaya;
y la segunda de infanteria con los regimientos numeros 7, 11 y 16, al mando del
senor General Alves.
Trenes de equipajes, carros de munieiones y ambulancias.
En la plaza de D. Pedro, vulgarmente
llamada del Rocio, habiase levantado una
magnifiea y extensa tribuna tapizadade seda con los colores de Espana y Portugal,
Austria e Italia, tribuna compuesta de un
elegante cuerpo central y dos galerias laterales en anfiteatro. En el primero, coloca-
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ronselasReinas Dona Pia, que llevaba un
elegante vestido degro vercle mar, ylaReina Dona Cristina, que vestia un precioso
trage de terciopelo azul, y el Rey D* Fernando, con las personas de sus comitivas;
yen la segunda, el Cuerpo diplomatico, Pares, Diputados y Altos dignatarios.
Cerca de la una de la tarde montaron a
caballo SS> MM, e! Rey D. Luis y D< Alfonso, pasando por delante de las tropas
seguidos de sus Ayudantes Generales y de
ordenes y de un numeroso cuartel Real,
y colocandose despues frente al teatro de
Dona Maria para presenciar el desfile. Comenzo este a los acordes de las miisicas
que tocaban marciales marchas, principalmente la llamada de los Cadetes, en el
mismo orden que hemos mencionado, siendo los primeros que abrieron la marcha los
jovenes alumnos del Real Colegio militar,
que con su distincion y su mareial apostura arrancaron entusiastas aplausos. Siguieron despues todas las fuerzas en el mismo
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orden ya indicado, demostrando todos los
cuerpos del Ejercito un estado de adelanto
y de instruccion superior, siendo esmerado en los batallones de cazadores. Los caiiones de la artilleria eran todos de la fabric a Krupp; el armamento en su mayor
parte del sistemaBerdan; lacaballeria muy
buena, aunque sus uniformes, lo mismo que
los de todo el Ejercito, menos vistosos que
los nuestros; el tren de Sanidad militar y
el de la Cruz roja excelente; todo, en fin, in*
dicaba en aquel militar alarde que el ejercito portugues se encuentra hoy a la altura
de los mas adelantados de Europa.
A las cuatro y media termino aquella fiesta marcial, volviendose los Reyes de Espana al palacio de Belen, donde recibieron a
muchos Portugueses distinguidos, entre los
cuales tuvimos el gusto de ver al celebre
explorador del Africa, el mayor Sr. Serpa
Pinto, que ofrecio a nuestro Rey ejemplares de sus obras, acerca de sus important
tes viajes*
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Eii la noche de este mismo dia tuvo lugar el baile con que la Asociacion del comerciodeLisboaobsequio anuestros Reyes. 151
local escogido para esta gran fiesta fac el
magnifico palacio de San Sebastian de Pedreira, residencia verdaderamente senorial
de D. Jose Maria Eugenio, cedida paraeste
acto por la esplendida viuda de este senor,
Losjardinesde entrada, el portico, las escaleraSj los salones, todo estabalujosa y esplendidamente adornado con hermosas plantas,
dispuestas por el celebre horticultor portuense senor Marques Soureiro, estatuas,
espejos, araiias y luces con una profusion
indecible. La familia Real llego cerca de
las once, siendo recibida por la duena de la
casa y por el Presidente de la Asociacion
el Consejero Sr. Chamico, y ia Comision
promovedora de la fiesta, A su llegada quemose un precioso Castillo de artificio en los
jardines, cuya iluminacion de gas, faroles
venecianos y de colores producia un efecto encantador, destacandose entre aquella
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inasa de luz, el follaje de los arboles y los
cuadros de las flores. El Key D, Luis entro £n el palacio dando el brazo a la Reina
Doiia Cristina, que vestia con su acostumbrada elegancia un trage de raso azul con
encajes y broches de brillantes; y el Rey
D, Alfonso a la Reina Dona Pia, que llevaba un rico vestido de raso gris perla, y en
el cueilo y eabeza hermoso aderezo de la
misma rica pedreria.
Los Reyes vestian de frac.
En el primer rigodon bailo el Rey Don
Luis con la Reina de Espafia, el Rey Don
Alfonso con la Reina de Portugal, el principe D* Carlos con la esposa del Sr. D. Carlos Dos Santos, el R e y D . Fernando con la
del doctor Luis Jardirn y el Infante D_- Augusto con la liija del Sr. D- Carlos Santos.
Bailo despuds S. M- el Rey D. Luis con
la Condesa de Silva Monteiro, y con la esposa del Sr, Henri Burnay; el Principe Real
D, Carlos con la hija del Vizconde de Ribeiro da Silva; el Rey D. Alfonso con di-
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versas senoras y senoritas, cuyos nombres
no pudimos anotar; habitmdose dignado
bailar tambitm las Reinas con el Presidente ya citado ycon el Sr. Margiochi, Par del
Reino y yerno de la daena del palaeio.
El buffet fue esplcndido y bien servido,
demostrandose en el, como entodos los detalles de aquella notable fiesta, la distincion que caracteriza at comercio de Lisboa,
El Rey D, Alfonso estuvo conversant
do gran parte de la noche con industrials
y comerciantes, ya de tratados de comercio, ya del fomento de la industria y de la
produceion, asi de materias primas, como
de los objetos elaborados, 6 bien de los
adelantos agricolas mercantiles 6 industrial s en Europa y America, dejando verdaderamente admirados por su vastailustracion
y acertados juicios, a aquellos dignos representantes del capital y del trabajo,
A las tres de la maiiana se retiraron
SS. MM., que manifestaron repetidamente
a la Comision ejecutiva y a otros muchos
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individuos de la Asociaeion, la profunda
gratitud que sentian por tan senalado obsequio.
El siguiente dia 15 era el destinado para
la gran tourada con que el Sr. deAnjos deseaba obsequiar a SS. MM. en la plaza del
Campo de Santa Ana,
En la manana de aquel dia estuvieron
los Reyes en el tiro de pichon, tomando
parte en la caza los socios de Lisboa, Sevilla, Jerez y Madrid, ganando la primera
pina el Sr. Davies, de Jerez, y la segunda
el Vizconde de Igneste y el hijo del seno1*
Marques de Villamejor*
Despues del medio dia SS, MM. el Rey
D t Luis y D. Alfonso, y SS. AA., acompanados por el Presidente del Consejo y Ministro de Marina y sus respectivas comitivas, embarcandose cerea de Belen en las
faluas realeSj se dirigieron al Vcisco de Gama, a cuyo bordo subieron SS. MM., que
estuvieron mas de un cuarto de hora examinando aquel magnifico vaso de giter/a* En
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este, como en los demasbuques de la armada, vistosamente empavesados, la gente en
las vergas dio los vivas de ordenanza, al mismo tiempo que los canones haeian las salvas que a tan altos personajes correspond
dian*
Despues hizo rumbo la escuadrilla de fa~
luas al arsenal, donde llegaron casi al mismo tiempo las Reinas Dona Pia y Dona
Cristina en carruaje descubierto, dirigiendose tod os reiinidos poco despu£s a la Plaza
de toros, en la que entraron a las dos y media de la tarde.
Antes, en el Arsenal, S. M. habla visitado las principales dependencias de aquel notable establecimiento de Marina, elegante
construction del Marques de Pombal, levantado en parte del sitio que ocupaba el
antiguo Palacio Real antes del terremoto,
con un hermoso dique, almacenes, un s&lido guindaste de vapor, ramal de linea ferrea, largo y espacioso muelle de hierro,
extensa sala do risco, donde estan las E s *5
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cuelas naval y de construction, el Telegrafo central del Reino, y facii comunicacion
con los edilicios de la parte occidental de
Terreiro do Pace, en que se hallan la Contaduria y Pagaduria de Marina^ las oficinas
del Mayor General de la Armada y la Superintendencia del mismo arsenal.
Tambien visitaron SS, MM. la Escuela
politecnrca, antiguo Colegio de Jesuitas, .
que trasformado despues en Colegio de Nobles y Academia Real de Marina, fue en
1836 destinado a dicha Escuela, habiendo
tenido que reedificarlo despues de 1848 por
el incendio, que casi lo devoro completamente. SS. MM. recorrieron con satisfaction sus bicn dispuestos departamentos, y
el Museo de Historia Natural que alii se encuentra,, donde se conservan interesantisimos objetos para el estudio de esta ciencia,
La plaza del Campo de Santa Ana estaba elegantemente adornada con banderas,
trofeos, ramas y flores, y en cuatro puntos
opuestos de la plaza cuatro bandas milita-
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res tocaban escogidas piezas. E n los palcos
veianse multitud de damas portiiguesas y de
nuestra patria, que lucian en aquella tarde
la airosa mantilla espanola.
Al presentarse SS, MM. en el palco regio, tocaron las cuatro bandas la marcha
real, soltaronse de todas partes pintados
pajaros con cintas y dtvisas, y los espectadores se pusieron en pie. Poco despues comenzo el espectaculo con la majestuosa ceremonia de los saludos, de que indudablernente no puede tenerse idea sin haberla
visto. Formaban aquel animado grupo seis
caballeros con lujosisimos trages del pasado siglo, montando magnilicos caballos
de la antigua raza peninsular, que parece
conservarse mejor en Portugal que en Espafia. Eran aquellos caballeros los senores
Alfredo Ferreira dos Anjos, Carlos Relvas,
Antonio Vellez Caldeira, D. Antonio Lobo
de Almeida (Galveias), D. Antonio de Portugal y Enrique Alvaro Martins, a los cuales rodeaba la cuadrilla de banderilleros.
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compuesta de los tres hermanos Maniques^
D- Antonio, D« Diego y D, Rafael; D, Alfredo Tinoco da Silva, D. Ernesto de Mendon9a, D> Juan Cagliardi, y los arrojados mocos etc forcado Eduardo Rebello deAndrade,
Alejandro de Souza Botelho, Antonio Martins y otros, cuyo nombre no recordamos.
151 grupo de los llamados mozos de curro,.
completaban el brillante cortejo tauromatico, y dies caballos de combate, llevados
de la brida por criados de galoneadas libreas, formaban el fondo del cuadro- Loscaballeros y todo el grupo avanzaron lentamente con una precision que pudieramos
llamar matematica tres veces hasta delante del palco regio, saludando respetuosamente y rctirandose con el mismo orden
otras tantas, distinguiendose de tal modo
en aquella repetida evolucion, que la mul*
titud rompio en aplausos entusiastas.
Despues comenzo la corrida, lidiandose
14 toros de la ganaderia de D> Cayetaiio de
Braganga. Era el ganado flaco y poco cor-
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pulentOj pero bravo y querencioso, p re Standose bien para las especiales suertes de
aquella lidia, que tiene muy poco de coraun
con las corridas de toros espanolas. Consistia la principal suerte en quebrar rejoncillos
desde el caballo, lo cual hicieron todos a
maravilla, y especialmente los Sres. Carlos Relvas, D- Antonio Lobo de Almeida,
y el principal lieroe de la fiesta, D- Alfredo
Anjos ? luciendo, no solo su habilidad tau*
romaquica, sino tambicn sus excepcionales
conocimientos en equitaciom Eran los toros
embolados, circunstancia que quitaba m u cho sobresalto a las bellas espectadoras,
pero no por eso fne menor el merito de ca«
balleros y lidiadores f que sabian burlar diestramente las acometidas de los toros.
Distinguieronse como banderilleros los
hermanos Maniques y Tinoco, y como pe»
gadores 6 mocos de forcado, los Sres. R e bello de Andrade, Ramos Lima, D- Juan
Paraty y D. Alejandro Villa-Real. Calurosos aplausos recogieron todos; y SS. MM.
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las Reinas arrojaban a los lidiadores hermosos ramos, y cajas de seda con los colores espanolcs y Portugueses, llenas de dulces, mientras los Reyes y los Principes lesarrojaban iambi en magnificos mazos de cigarros habanos.
Pero si todos recibieron justos aplausos,
los mas entusiastas y prolongados fueron
para el generoso mancebo Alfredo Anjos,
que tan bizarramente ofrecio la iourada a
los augustos huespedes. Los espeetadores
todos, puestos enpic, le aplaudian con loco
entusiasmOj agitando los pafiuelos y arrojando a su paso ramos, confites y cigarros,
ofreciendole SS. MM* las Reinas de Espana y Portugal dos magnificas coronas,
Al retirarse los Reyes de la plaza, cerca
de la noche, recibieron nuevamente una
expresiva manifestacion de respeto y de
simpatia.
En la noche de aquel mismo dia 15 tuvo
lugar una nueva funcion de gala en el teatro de Dona Maria, que es el dedicado

A PORTUGAL

231

al arte dramatico del vecino reino, como
nuestro antiguo teatro del Principe en Madrid,
Concluido en 1847 ? aunque inferior al
de San Carlos en grandezay solidez, le excede, sin embargo,, en la elegancia y lujo
de los ornatos. La fachada principal, que
embellece la plaza de D,-Pedro, tiene seis
hermosas columnas coronadas por un fronton, donde se ve un alto relieve representando a Apolo y siete de las Musas, dibujo de Fonseea, ejecutado por Aragao Cezarino, Lata y Caggiani, viendose las dos
musas que faltan en aquel grupo, Melpomene y Taiia, a los lados de la estatua central, que representa al poeta Gil Vicente,
modelada por Assiz, y cjecutada por Cezarino, debiendose las dos ultimas Musas
citadas a los cinceles de Caggiani y Lata,
Pedro de Alcantara y E^a,
Todo ei cdificio aparecio profusamente
iluminado desde las primeras horas de la
noche, y la entrada al palco rcgio,- que se
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encuentra en la fachada principal, estaba
precedida de un elegante pabellon, adornado con magnificas plantas. La escalera, alfombrada de rico terciopelo, tenia a uno y
otro lado grandes ramos con hermosisimas
camelias; y el lujoso palco se engalanaba
con irepadoras plantas, entre cuyas verdes
hojas entrelazabanse rosas japonesas de
varios colores.
La sala de descanso para SS. MM. estaba decorada con exquisito gusto, viendose
en el grandes jarrones del japon, elegantes y artisticas porcelanas de Sevres, de
Sajonia y de otras renombradas fabricas
extranjeras, vasos todos llenos de magnificas plantas y {lores: ricos muebles y grandes espejos destacaban sobre aterciopelados tapices, y las colgaduras de seda
blanca con bordados de oro, completaban el
suntuoso conjunto.
El salon presentaba tambien bellisimo
aspecto con la multitud de luces que reflejaban sus rayos en los espejos de los palcos,
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en las ricas pedrerias que llevabati las damas, enlosbordados uniformes y en las cruces y placas de los caballeroSj y sobre todo
en los brillantes ojos de las jovenes lisbonenses y espaiiolas.
En el momento de entrar SS, MM* en el
palco, todos los circunstantes se pusieron
de pie, y las actrices y actores, vestidos de
etiqueta, aparecteron en la escena, con ramos de florcs; de losultimos ordenes de palcos soltaronse multitudde pintadas aves con
cintas amarillas y rojas; la orquesta repitio los aeordes de la marcha real; y terminada esta, las actrices arrojaron desde el
proscenio sus ramilletcs de violetas y camelias.
La obra que se represento despues de
la Mantilha de Rcnda, fue la comedia de
Eduardo Cailleron, intitulada en la traduccion portuguesa Sociedad donde d genie se
ahorrece, y en el magistral desempeno de
esta obra demostraron los artistas que tomaron parte, y entre cuyos nombres recor-
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damos los de Gertrudis, Virginia, Rosa Damasceno, Emilia dos Anjos, Juan y Angusto Rosa, Brazao, Machado y Tabeira, las
grandes dotes que para el dificil arte de la
declamation tienen los Portugueses. Con
razon decia en aquellos dias un periodista
espanol que aquellos artistas, en el prirnor
de la ejecucion, recordaban los que componian la compania italiana que trabajo en el
teatro de Madrid,

CAPITULO VIL
DiA 16.—SALIDA DE LISBOA PARA VILLAVICIOSA.— CACERIA

REAL*—HESPEDIDA.—

JLLEGADA A ELVAS,—REGRESO A MADRID*

A las nueve de la manana del dia 16 liegaron al muelle frente de Belen SS. MM.,
donde los esperaban los Ministros, el Embajador de Espana con todoslos empleados
de la legacion, los Sres. Soares Franco,
Vizconde da Praia Grande, Oiiciales de
ejercito y marina, Vizconde da Langada,
Camara municipal de Belen y mucho pueblo que acudia presuroso a saludar por ultima vez, en aquel viaje, a los Reyes de
Espana. Daban la guardia de honor fuerzas
de infanteria; y junto al puente 6 muelle de
embarque, hallabanse los remolcadores del
arsenal j y botes y faluas de la cor beta Bay-
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iholomeu Diets. Las augustas personas embarcaronse en el vapor Don Alfonso, perteneciente a la Compafiia del ferro-carril del
Sur, dando el brazo, cuando se presentaron
en el muelle, el Rey D. Luis a la Reinade
Espana, y D. Alfonso a la de Portugal. Al
pasar el vapor por delante de los buques de
guerra, los canones de estos hicieron salvas
y la manneria en las vergas daba los vivas
de ordenanza.
Alas diez llcgo el vapor aBarreiro, donde
desembarcaron SS. MM. para tomar el tren.
La estacion estaba vistosamente engalanadacon banderas nacionales, espanolas, austriacas e italianas, verdes festones y vasos
con flores naturales, y entre las tribunas,
forradas de azul y bianco, ocupadas por las
familias de los empresarios y con las principales personas de la localidad, tocaba la
miisica de la Sociedad filarmonica llamada
Capviolio Barreireme. Alii tambien esperaban, entre numeroso pueblo, la Caraara
municipal de Barreiro, las autoridades ct-
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viles y eelesiasticas, y los alumnos de la
escuela de la poblacion, que arrojaban flores
al paso de las personas reales,
Acompanaban a estas en aquella expedicion, ademas de la comitiva del Rey de Espana, entre otras distinguidas personas de
lacorte portuguesa, los Duques de Palme11a y de Louie, Conde da Vidigueira, Conde das Galveias, el Conde y la Condesa de
Ficalho, Condesa de la Torre, Vizconde de
Massamedes^ D. Fernando de Linhares,
D, Nuno Belmonte, Sres, Osborne Sampaio? Vito Moreira, General Teixeira Rebello, D. Thomas Rosa, Vizconde de Seisaly
el Doctor Barbosa; ademas iban en el tren
real los empleados superiores del camino
de hierro, A las cinco de la tarde llegaron SS, MM. a Villaviciosa, cuyo antiguo
Castillo, solar de los Duques de Braganza,
habia sufrido una transformation completa*
Fundado aquel historico edificio per el Duque D. Jaime en el ano 1501, apenas conserva restos de su primitiva construccion^
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fuera del claustro dc la capilla, alguna parte de esta y el Ilamado Jardin del Bosque,
conoeido tambien por el Jardin de las Damas, por ser el sitio desde donde presenciaban estas los juegos de cairns, justas y
torneos en aquella centuria.
Los sucesores de D. Jaime hasta Juan
IV engrandecieron aporfia aquel edificio conoeido entonces eon el nombre de casas de
Regiiengo, siguiendo en sus obras el estilo greco-romano, predominante en el siglo xvi, D. Juan V hizo en el grandes mejoras en el pasado siglo^ mandando, entre
otras, pintar la Sala de Tudescos, tarea
que encomendo a Pedro Antonio Quillard,
formando ademas la galeria de retratos de
los Duques de Braganza, desde sus p r o
genitores hasta su hijo, el entonces Principe D* Jose. Reedifico la capilla adornandofa con cuadros del mismo Quillard y dotandola con ricas imagenes de plata y ornamentos de oro. Su hijo Jose I continuo las
obras emprendidas por su padre, debiendo-
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sele la construction del llamado Chafaris
del Roy y la Caballeriza real de la Isla, mucho mayor que las que habia hecho su padre, hasta el punto de poder acomodarse en
ella con amplitud cuatro escuadrones de
caballeria. Dona Maria I y D. Juan VI hicieron tambien nuevas reformas en el palacio, siendo la mas importante de las que
llevo a cabo la primera la llamada casa Dos
Alfayates, notable por sus imitaciones de
marmoles; y entre las del Rey D, Juan las
verificadas en la capilla en el ano 1S1S,
al instituirla como eabeza de la Orden de
Nuestra Seilora de la Conception, Los actuates Reyes Portugueses tambien han hecho muchas obras en el edifitio de sus antepasados, dividiendo, entre otras, las salas para que puedan dar facil alojamiento a
la multitud de personas a que el Rey Don
Luis distingue convidandolas a sus regias
caceriaSp
Consta el edifitio de dos cuerpos, a los
que da acceso anchurosa escalera, en cuyo
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primer tramo una pintura al fresco representa la toma de Azamor por el Duque Don
Jaime- En el segundo encuentranse las
puertas que dan ingreso a las principals
habitaciones, la primera de las cuales es la
llamada Sala de Tudescos, donde se encuentra la galena de retratos de los Duquesde Braganza. Despues encuentrase la llamada Sala de las Virtudes, luego la de Hercules y en seguida la del billar, que encierra numerosos objetos de arte, y tras de
ella sigue otra que da paso a las habitaciones de SS- MM., notables por su lujoso mobiliariOj las cuales habian sido destinadas
para los regios huespedes* En el segundo
piso estan las habitaciones destinadas al
Infante D. Augusto y a las personas a quienes el Rey D* Luis hace la honra de invitar a sus cacerias.
Durante la permanencia de los Reyes de
Espafia, los de Portugal ocuparon habitaciones en este piso.
En las que residieron nuestros Reyes, la

A PORTUGAL

241

sala llamada de los Duques estaba adornada con antiguos muebles de cuero portugues, viendose en ella cuatro reposteros
de terciopelo escarlata, bordados de plata
y oro, que se dice sirvieron en la proclamation de D. Juan IV. En las paredes de
la sala de Hercules veianse tambien tapices, y en frente de la chimenea un riquisimo y antiguo paiio bordado de gran valor.
La sala del billar habia sido forrada de
verde, imitando chagrin, estando ademas
adornada con reposteros del mismo color,
Sobre una de las puertas se vela colocado
el escudo de las armas de Braganza, y en
la otra el de las armas de Portugal, 11amando tambien la atencion en esta sala
dos artisticos muebles de riquisima talla,
Magnificos trofeos de caza adornaban las
paredes del comedor, y en ricos aparadores y mesas elegantemente dispuestas, lucian tambien hermosas piezas de vajilla y
figuras de plata dorada.
El tren real, como ya dijimos, llego a
16
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Estremoz a las seis de la tarde, no sin que
antes y durante el camino, al atravesar por
Evora, recordase nuestro ilustrado Monarca
que aquella plaza fuerte, capital de la provincia de Alentejo, situada en medio de una
riente campina cubiertade naranjos, de olivos y de higueras, fue la antigua Ebora erigida en municipio por Julio Cesar con el
nombre de Libcralitas Julia; que en ella se
conservan numerosas antigiiedades de su esplendor pasado, entre otras^, las ruinas de
un templo de Diana y el acueducto atribuido a Sertorio; y que a su iglesia catedral, a
su biblioteca y a su museo pertenecian mu*
chos de los objetos que atrajeron sus miradas en la Exposition retrospectiva,
AI llegar el real convoy a Estremoz,
despues de recibir SS, MM. a los individuos
de la Camara municipal y Autoridades, ocuparon los carmajes, guiando galantemente
el Rey de Espana el que conducia a la Reina de Portugal.
A las dos de la tarde del dia 17 partiu
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para a Taftada el numeroso cortejo que seguia a los Reyes de Espana y Portugal, el
Principe y el Infante D. Augusto, para tomar parte en la lucha venatoria. La Reina
Dona Cristina no pudo asistir por haberse
quedado en el Palacio con una ligera indisposicion de garganta* Al lado del carruaje
de la Reina de Portugal iba el Rey D. Alfonso en un hermoso caballo arabe, el Principe D. Carlos y el Infante D. Augusto. Al
llegar a San Eustaquio dejaron todos carruajes y caballos para distribuirse en los
puestos de espera. Las damas dirigieronse
tambien armadas de escopetas a los que se
les destinaron, y comenzo la primera batida, en la que muneron pocas piezas. La
Reina y las damas retiraronse despues a
PalaciOj tanto por lo desapacible de la tarde, como por hacer compania a la Reina
de Espana, y los cazadores dieron la segunda batida, en la cual se indemnizaron con
creces de la primera, pues el ganado pare*
cia haberse reumdo todo en aquel momento.
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Vieronse rebanos de mas de 500 eabezas, y
aunque no todas se pusieron a tiro, murieron en aquella caceria mas de 40 piezas. EI
Rey D> Alfonso mostro en aquella ocasion
sus grandes cualidades de tirador, asi como
el Principe Real portugues.
Por la noche, en el janiar de despedida,
el Rey de Portugal brindo por los Reyes de
Espana, y D. Alfonso porlos Portugueses y
Real famitia, mostrandose vivamente agradecide a las repetidas pruebas de carino que
le habian dispeasado, y a la afectuosa reception del pueblo portugues,
Una banda militar toco repetidas piezas
durante la comida; y despues de ella improvisose un pequeno sarao, en el cual el
Rey D, Luis toco el violoncello con gran
perfeccion, acompanado al piano por el senor Conde de la Torre; y el Secretario
de S. M., senor Conde de Morphi, tan conocido en el mundo artistico por sus composiciones musicales, ejecuto tambien al piano, por indication de S, M. ? alguria de ellas.
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A las ocho de la mariana del siguiente
dia salieron los Reyes de Espana con direction a Elvas, habiendo sido laregia despedida, tierna y afectuosa. Los dos Reyes
estuvieron algun tiempo abrazados en la
puerta del Palacio, lo mismo que las Reinas; y despues, ocupando los carruajes, volvi&se el Rey de Portugal para Estremoz,
siguiendo los de Espaiia para Elvas, donde
llegaron a las diez de la mafiana. Bien
pronto, despues de despedirse de las autoridades portuguesas que hasta alii habian
Uegado, dejaron aquella antigua poblacion
fronteriza de Portugal, considerada como la
plaza mas fuerte del Reino, y que defendida
por tres escarpados cerros fortificados que
se agrupan con el que sirve de asiento a la
ciudad, lleva en su nombre de Elvas 6 Yelves identificado con el breton huel-va (poblacion de las alturas) su propio significado W. El tren emprendio su rapida marcha,
y bien pronto nos hallamos de nuevo en el
[1) Fita, obra titada.
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territorio de la patria querida, siendo acogidos SS. MM- en todas las estaciones del
transito con las mayo res muestras de amoroso entusiasmo. Al pasar por delante de la
celebre Emerita Augusta, hoy Merida, capital de la antigua Lusitania, fundada por los
soldados ementos de Cesar y de Augusto,
llamo S. M. ia atencion de los que le seguian hacia los colosales arcos del roto
acueducto romano, que segun la comparacion de un poeta extremeno, parecen, destacandose sobre el horizonte, la destrozada
osamenta de un jigante. Gloriosos recuerclos
desperto tambien en el regio viajero la antigua Metellimim, hoy Medellim, famosisima
patria de Hernan-Cortes; y luego CiudadReal, sede episcopal del territorio que fue
de los OretanoSj cuya fundacion recuerda la
energia de castellanos y leoneses que, vencidos en Alar cos y repuestos de su derrota,
fundaron a Villa-Real, ciudad mas tarde;
y mas adelante Mora de Toledo, ultima poblaci6n de la antigua Celtiberia en el limite
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con la Carpetania; y el Castillo visigotico de
Almonacid de Toledo; y los desnudos campos de Esquivias, inmortalizada por Cervantes; y Torrejon de Velasco, celebre por
las prisiones y desgracias de los Duques de
Ostma y de Uceda; y Getafe, con sus memorias de la ignorada infancia del vencedor de Lepanto; llegando de nuevo al medlar la noche a la estacion de Madrid, donde los esperaban Ministros, Cuerpo diplomatic, autoridades, corporaciones, altos
dignatarios de Palacio y numeroso pueblo
que, apesar de lo avanzado de la hora, acudi6 a dar la bienvenida a sus queridos monarcas, y poco despues al regio alcazar de
sus antepasados (*).
(1) Los Reyes de Espafta, antes de abaiidonar la capital del Retina lusilauD, entrcgaron 4,000 duros para que se repartie&en entre
Ja s t;r vi dumb re del Palacio de Helen; otros 4+coo para los pobrcs
de este barrio; 1.000 para la servidumbre del Pnlacio de Vallaviciosa, y 6,000 rcales para los scis mariuerosde la faliia que estuvo
a J servicio de las Keales pcrsonas, ademas de muchas limosnas
particularcs qee bacieroii a pcrsonas neccsitadas.
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